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Mayo 2020

1 de mayo de 2020.
Con esta nota daré continuidad al historial sobre las First Runner-Up del certamen de
Miss Universe correspondiente a los años 1988 a 1991.
El Miss Universe 1988 se realizó en el Lin Kou Stadium de la ciudad de Taipéi, Taiwán el
23 de mayo, con la asistencia de 66 competidoras, la ganadora fue Pornthip
Nakhirunkanok de Tailandia, siendo su First Runner-Up la representante de Corea del Sur
Chang Yoon-jung, que hasta el momento es la posición más alta lograda por una
representante de este país asiático, ya que únicamente Kim Myoung-ja había clasificado
entre las cinco finalistas en 1963, ubicándose como 4ª. Finalista.
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Chang Yoon-jung o Jang Yoon-jeong, como la he encontrado también, nació el 16 de
febrero de 1970 en la ciudad de Daegu, estudiante de bachillerato y danza, fue coronada
Miss Korea 1987 y se convirtió en una popular socialité a raíz de su participación en Miss
Universe 1988. Realizó una carrera como modelo, actriz y presentadora de televisión,
pero cuando se casó con el empresario Kim Sang-hoon abandonó su trabajo y se mudó a
los Estados Unidos. Tras su divorcio regresó al mundo del espectáculo y en 2016 filmó la
película Trick.
En 1989 el certamen de Miss Universe se llevó a cabo en la ciudad de Cancún en el
caribe mexicano el 23 de mayo, en las instalaciones del Hotel Fiesta Americana Condesa,
en el que participaron 76 representantes internacionales, siendo coronada la holandesa
Angela Visser y la First Runner-Up fue Louise Drevenstam, Miss Suecia. Este país ya
contaba con tres coronas de Miss Universe en los años 1955, 1966 y 1984, pero Louise
fue la primera mujer sueca en lograr esta posición.
Louise representó a Örebro cuando ganó el certamen de Miss Sweden 1989 y posterior a
su participación en Miss Universe fue coronada Miss Scandinavia 1990 en Helsinki,
Finlandia. Estudió diseño de interiores en la New York School of Interior Design Christie’s
Education y un posgrado en gestión administrativa en la Columbia University. Se casó con
Vince Camuto fundador de la marca de calzado Nine West y a su muerte en 2015, Louise
dejó la Dirección de Mercadotecnia para convertirse en la Presidenta de Operaciones de
la marca y vive actualmente en Greenwich, Connecticut.
La representante de Noruega, Mona Grudt se corona como Miss Universe 1990 el 15 de
abril en el Shubert Theatre de la ciudad de Los Angeles, en donde participan 71
aspirantes al título. La First Runner-Up es, por séptima vez en la historia, la candidata de
los Estados Unidos Carole Anne Marie Gist.
Carole nació el 8 de mayo de 1969 en la ciudad de Detroit en Michigan, Estados Unidos.
Fue la primera representante de su estado en ganar la corona de nacional en 1990,
siendo también la primera mujer de origen afroamericano en coronarse como Miss USA,
de 183 de estatura, 20 años de edad, destacada atleta, modelo desde a los 12 años y
estudiante de Mercadotecnia y Administración en la Northwood University en Midland,
Michigan. Se casó con Doreonne Stramler y tiene dos hijos Tylar y Keith, estudió
Kinesiología en la Wayne State University en donde es coordinadora de entrenamiento
físico y es dueña del Royal Physique Fitness, que también dirige.
Finalmente el certamen de Miss Universe 1991 se realizó en la ciudad de Las Vegas,
Nevada el 17 de mayo con la asistencia de 73 candidatas, siendo la ganadora de la

corona nuestra mexicana Lupita Jones Garay, teniendo como First Runner-Up a Paulien
Maria Sophia Huizinga, Miss Netherlands, siendo la primera vez que una joven de su país
logra esta posición, únicamente superada por Angela Visser que obtuvo la corona de Miss
Universe en 1989.
Paulien nació el 15 de marzo de 1971 en Deventher en los Países Bajos, fue Miss Utrecht
1989 y el 21 de febrero de 1991 fue coronada Miss Unvierse Netherlands. Estudió Diseño
de Modas en Utrecht y desarrollo una carrera como modelo, coordinadora de moda y
presentadora de televisión, llegando a participar en varios programas unitarios en la
televisión de su país, entre ellos algunos reality shows. Realizó estudios de fotografía,
actividad a la que actualmente se dedica y ha expuesto sus obras en Milán, Venecia,
París y Los Angeles. En 2018 ganó el premio New Dutch Photography Talent. En cuanto a
su vida personal, tuvo un hijo, de su primer matrimonio, de nombre Paulus y tras su
divorcio se casó en 2004 con Michiel Mol con quien procreó a sus hijos Myrthe y Pieter.
Finalmente se divorció en 2011. Actualmente vive en la ciudad de Ámsterdam.
Esta historia continuará…
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La First Runner-Up de Miss Universe 1989 fue la sueca Louise Drevenstam, ganó el
certamen de Miss Sweden 1989 y posteriormente Miss Scandinavia 1990 en Finlandia.
Estudió diseño de interiores y un posgrado en gestión administrativa en la Columbia
University. Es la Presidenta de Operaciones de la marca Nine West y vive actualmente
Connecticut.
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La First Runner-Up de Miss Universe
1990 fue Carole Anne Marie Gist, Miss
USA que nació el 8 de mayo de 1969 en
Detroit. Fue la primera mujer de origen
afroamericano en coronarse como Miss
USA, destacada atleta, modelo y
estudiante de Mercadotecnia, estudió
Kinesiología en la Wayne State
University en donde es coordinadora de
entrenamiento físico y es dueña del
Royal Physique Fitness.
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La First Runner-Up de Miss Universe 1991 fue Paulien Maria Sophia Huizinga, Miss
Netherlands, nació el 15 de marzo de 1971 en Deventher, estudió Diseño de Modas y
desarrollo una carrera como modelo, coordinadora de moda y presentadora de televisión.
Realizó estudios de fotografía y ha expuesto sus obras en Milán, Venecia, París y Los
Angeles. En 2018 ganó el premio New Dutch Photography Talent.

5 de mayo de 2020.
La nota de hoy está dedicada a una hermosa mujer originaria de Amatitlán, Jalisco que
recientemente ha estado en boca de todos los fans, porque ha creado un movimiento al
cual ha denominado “Reinas somos Todas” y se ha dedicado a entrevistar en vivo a un
gran número de reinas de belleza, principalmente mexicanas, mediante la aplicación de
Instagram Live @karinontiveros.
Nuestra Karin Ontiveros se está destacando como una excelente entrevistadora, ya que
es amena, divertida, sabe cómo extraerles la información, obviamente apoyada por las
miles de preguntas que recibe por parte de los fans, pero lo más importante es que nos
hace revivir los grandes momentos vividos por nuestras reinas de belleza, además de que
es un deleite volverlas a ver y constatar lo hermosas que se encuentran.
Las entrevistadas nos abren su corazón y nos cuentan una serie de anécdotas en su
camino por conquistar una corona de belleza. Nos relatan las peripecias vividas en sus
certámenes regionales, nacionales e internacionales, sus logros, sus conflictos y sus
miedos, nos hablan de sus favoritas, de sus vestidos y de aspectos que hasta el momento
los habían guardado en el fondo de su corazón.
Varias de ellas han hecho comentarios sobre su relación con sus respectivas
organizaciones, para algunas ha sido satisfactoria y para otras, tortuosa. Incluso muchas
de ellas han comentado los apoyos externos que han recibido, varias tuvieron como
común denominador la asesoría y respaldo de nuestro amigo, desafortunadamente ya
fallecido, Hugo Castellanos.
Desafortunadamente yo me enteré hasta el 27 de abril y me perdí de las entrevistas a
Dafne Molina Nuestra Belleza Mundo México 2004 y Primera Finalista en Miss World
2005, Priscila Perales Nuestra Belleza México 2005 y Miss International 2007, Wendy
Esparza Nuestra Belleza México 2014, Gladys Castellanos Nuestra Belleza Jalisco 2006 y
Primera Finalista en Nuestra Belleza México 2006 y no sé cuántas otras más. Espero
pronto Karin publique estas entrevistas en alguna página para poderlas ver.
He tenido la fortuna de disfrutar y revivir momentos inolvidables con Josselyn Graciglia
Nuestra Belleza México 2013, Perla Beltrán Nuestra Belleza Mundo 2008 y Primera
Finalista en Miss World 2009, Gabriela Palacio Nuestra Belleza Internacional 2010 y
Nuestra Belleza Mundo México 2011 Suplente, Karla Carrillo Nuestra Belleza México
2008, Andrea Meza Miss México 2017, Primera Finalista en Miss World 2017 y
actualmente representante de Chihuahua en el certamen de Mexicana Universal 2020,
Cristal Silva Miss Earth México 2013 y Nuestra Belleza México 2016, Ángela Ponce Miss
Universe Spain 2018 y Karina González Nuestra Belleza México 2011, con todas ellas
tuve la oportunidad de estar en su certamen nacional y viajé para asistir a sus certámenes
internacionales.
Ya tiene programadas tres próximas entrevistas con Natalie Vértiz Miss Perú 2011, Sofía
Aragón Mexicana Universal 2019 y Segunda Finalista en Miss Universe 2019 y con
Vanessa Gonçalves Miss Venezuela 2010.
Karin ya se había distinguido por ser una excelente travel blogger en su canal de
YouTube denominado Karin Multicolor en donde relata y da tips sobre sus viajes por
nuestro país o en el extranjero, lo mismo nos habla de Mérida o Mazatlán que de Corea,
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Vietnam, Turquía, Colombia o el exótico Bután y ha sido portada de algunas revistas que
destacan su trabajo y sus travesías por el mundo.
Siempre alegre y hermosa ha prometido hacer un espacio para que los fans podamos
entrevistarla y así conocer sus vivencias, experiencias y sinsabores de su participación en
los certámenes de Nuestra Belleza México y Miss Universe, creo que tiene mucho que
contarnos.
Realmente disfruto muchos sus entrevistas y espero que este movimiento surgido en
estos tiempos de pandemia se convierta en un proyecto más sólido, que tal vez algún
medio de comunicación esté interesado en producir. Siempre es muy grato escuchar a mi
hermosa Karin.

Karin Ontiveros se está destacando como una excelente entrevistadora, amena,
divertida, que nos hace revivir, día a día, los grandes momentos vividos por nuestras
reinas de belleza.
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Karin ha creado un
movimiento “Reinas
somos Todas” y se ha
dedicado a entrevistar en
vivo a un gran número de
reinas de belleza,
principalmente
mexicanas, mediante la
aplicación de Instagram
Live @karinontiveros.

Este fue el segundo
calendario de entrevista que
realizó y que los fans pudimos
disfrutar ampliamente,
desafortunadamente yo me
incorporé hasta el 27 de abril
y me perdí varias entrevistas.

10

Estas son las entrevistas que
actualmente está realizando,
desafortunadamente la del día de
hoy se vio limitada por problemas
de conectividad.
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Karin ya se había distinguido por
ser una excelente travel blogger.
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Karin cuenta con un canal de YouTube denominado Karin Multicolor en donde relata y da
tips sobre sus viajes por nuestro país o en el extranjero, lo mismo nos habla de Mérida o
Mazatlán que de Corea, Vietnam, Turquía, Colombia o el exótico Bután

Karin ha sido portada de
algunas revistas que
destacan su trabajo y sus
travesías por el mundo.
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Karin ha prometido hacer un espacio para que los fans podamos entrevistarla y así
conocer sus vivencias, experiencias y sinsabores de su participación en Nuestra Belleza
México 2010.
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Pero en realidad lo que más espero es poder escuchar a Karin Ontiveros de viva voz
hablando de su experiencia en el certamen de Miss Universe 2011.

7 de mayo de 2020.
Continuando con el historial de las mexicanas clasificadas en el Segundo Lugar en el
certamen de Señorita México, corresponde revisar los años correspondientes de 1969 a
1973.
El certamen de Señorita México 1969 se realizó el 4 de julio, por primera vez en las
instalaciones del recién estrenado Hotel Camino Real y que fue la sede del concurso
hasta 1976. Este evento se realizó con 36 aspirantes al título, de las cuales 25 eran
delegadas estatales y 11 representantes del Distrito Federal, por lo que tuvieron que
emplear, además de las bandas, números que las pudieran identificar.
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La ganadora fue la Señorita Guanajuato Gloria Leticia Hernández Martín del Campo,
ubicándose en el Segundo Lugar una de las once delegadas del Distrito Federal que portó
el número 28, María de los Ángeles Pareja Reyes, de quien desafortunadamente no tengo
más información, aunque sí tengo dos autógrafos de ella, gracias a una amiga de mi
hermana que la conocía. Desafortunadamente ese año la convocatoria establecía que la
ganadora del título nacional nos representaría tanto en Miss Universe 1969 como en Miss
World 1969, por lo que Ángela no participó en ningún certamen internacional.
En el concurso de Señorita México 1970 fue la primera vez en que participaron las 31
reinas de los estados más cuatro jóvenes del Distrito Federal, resultando un total de 35
aspirantes al título. Este concurso se realizó por segundo año consecutivo en el Hotel
Camino Real el 15 de mayo, que en nuestro país se convirtió en el mes de la belleza, y
esto fue así hasta 1988, excepto en 1973, que se hizo en junio. Resultó ganadora la
sinaloense Libia Zulema López Montemayor, teniendo como su más cercana competidora
a Elsa Susana Gibbe Zethner, representante del estado de Chihuahua, de 18 años de
edad, 166 de estatura y medidas 91-62-91, quien portó el número 8.
Susana Gibbe, con base en la convocatoria, tenía el derecho de participar en el certamen
de Miss World 1970, pero desafortunadamente no asistió y en su lugar participó la titular
Libia Zulema López Montemayor. Desconozco las razones por las cuales decidió no
participar.
Por segundo año consecutivo el certamen de Señorita México 1971 se realizó en mayo, el
concurso se llevó a cabo el día 14 en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México con la
participación de 40 aspirantes al título, 31 delegadas de los estados y nueve
representantes del Distrito Federal.
La ganadora fue la representante del Distrito Federal María Luisa López Corzo siendo su
Segundo Lugar la zacatecana Zita Lucía Arellano Zajur, portadora del número 31, de 18
años de edad, 170 de estatura y medidas 92-61-92, quien nos representó el 10 de
noviembre en el concurso de Miss World 1971, desafortunadamente y a pesar de su
belleza no logró clasificar. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma
de Zacatecas y actualmente se desempeña como Notario No. 29 del estado.
El certamen de Señorita México 1972 se realizó, con la misma estructura del año anterior
con 40 aspirantes al título, el 13 de mayo en el Hotel Camino Real, resultando ganadora la
Señorita Chihuahua María del Carmen Orozco Quibriera, en tanto que su Segundo Lugar
fue la capitalina Gloria Gutiérrez López, quien portó el número 36, de 20 años de edad,
169 de estatura, medidas 92-63-92, estudiante de ballet cásico y egresada de la carrera

de Administración Hotelera. Nos representó el 1 de diciembre en el certamen de Miss
World 1972, siendo la primera mexicana en clasificar entre las 15 semifinalistas, poniendo
muy en alto el nombre de nuestro país. Siendo hija del actor y director de cine Roberto G.
Rivera, desde niña estuvo inmersa en el ambiente artístico, por lo que desarrolló una
carrera como actriz y productora bajo el nombre de Gloria Mayo. Se casó con el
compositor y productor Kiko Campos y tiene dos hijos, que también se dedican al mundo
artístico, Elías Campos y Gloria Aura.
Finalmente el certamen de señorita México 1973 se llevó a cabo el 9 de junio en el Hotel
Camino Real, siendo la primera vez que hubo 32 aspirantes al título, una representante
por cada entidad de la república, por lo que ya no hubo la necesidad de porta números
para identificarlas. La ganadora fue la yucateca Gladys Rossana Villares Moreno,
quedando clasificada en el Segundo Lugar María del Rosario González González,
Señorita San Luis Potosí, quien además obtuvo el premio especial de Señorita Fotogenia.
Con base en la convocatoria nacional Rosario debió participar en el certamen de Miss
World 1973, pero desconozco las razones por las que no asistió y en su lugar compitió la
titular Rossana Villares.
Esta historia continuará…

María de los Ángeles Pareja Reyes,
representante del Distrito Federal, obtuvo
el Segundo Lugar en el certamen señorita
México 1969. Desafortunadamente ese año
la convocatoria establecía que la ganadora
del título nacional nos representaría tanto
en Miss Universe 1969 como en Miss
World 1969, por lo que Ángela no participó
en ningún certamen internacional.
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Elsa Susana Gibbe Zethner se clasificó en el Segundo Lugar en el concurso señorita
México 1970, representante del estado de Chihuahua, de 18 años de edad, 166 de
estatura y medidas 91-62-91, quien portó el número 8. Ella nos debió representar en el
certamen de Miss World 1970, pero desafortunadamente no asistió. Desconozco las
razones por las cuales decidió no participar.
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Zita Lucía Arellano Zajur Señorita Zacatecas 1971 se clasificó en el Segundo Lugar en el
concurso Señorita México 1971, de 18 años de edad, 170 de estatura y medidas 92-6192, quien nos representó en el concurso de Miss World 1971, desafortunadamente no
logró clasificar. Licenciada en Derecho actualmente se desempeña como Notario No. 29
del estado de Zacatecas.
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Gloria Gutiérrez López, una de las nueve representantes del Distrito Federal, obtuvo el
Segundo Lugar en el certamen Señorita México 1972, de 20 años de edad, 169 de
estatura, medidas 92-63-92. Nos representó en Miss World 1972 y fue la primera
mexicana en clasificar entre las 15 semifinalistas en este concurso. Desarrolló una
carrera como actriz y productora bajo el nombre de Gloria Mayo.
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Rosario González González, Señorita San Luis Potosí, se clasificó en el Segundo Lugar
en el concurso de Señorita México 1973 y obtuvo el premio especial de Señorita
Fotogenia. Debió participar en el certamen de Miss World 1973, pero desconozco las
razones por las que no asistió.

12 de mayo de 2020.
Hoy es un día muy especial, ya que se está cumpliendo el Aniversario de Plata de la
coronación de Chelsi Mariam-Pearl Smith como Miss Universe 1995, ya que fue el 12 de
mayo de 1995 cuando se realizó este certamen en el Windhoek Country Club Resort de la
capital de Namibia, con la participación de 82 aspirantes al título de la mujer más bella del
mundo, siendo la primera vez que este concurso se realizaba en una ciudad africana.
Nuestra representante mexicana era egresada de la naciente organización de Nuestra
Belleza México, bajo la dirección de Lupita Jones, por lo que Luz María Zetina Lugo
estaba bajo la lupa de los fans y fue muy publicitada su participación.
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El jurado estuvo integrado por Ann Magnuson, actriz y cantante originaria de Estados
Unidos; Zakes Mokae, actor sudafricano; Lucero, actriz y cantante mexicana; Dan
McVicar, actor estadounidense; Natasha Alexandrovna, artista rusa; Phil Gallo, periodista
de espectáculos estadounidense; Vanessa Bell Calloway, actriz estadounidense; Peter
Kwong, actor estadounidense; Freddy Taylor, actor y cantante estadounidense y la
venezolana Irene Sáez Conde, Miss Universe 1981.
Adicionalmente estuvieron presentes la hindú Sushmita Sen, Miss Universe saliente, la
mexicana Lupita Jones, Miss Universe 1991 y de Namibia Michelle McLean, Miss
Universe 1992.
Los premios especiales oficiales fueron otorgados a Toyin Enitan Raji de Nigeria como
Miss Amity, el de Miss Photogenic fue para la sueca Petra Cecilia Alexandra Hultgren y
finalmente el premio Best National Costume fue para María Reyes Vásquez de España.
En un majestuoso escenario que hacía alusión a la sabana africana se realizó el número
de apertura en trajes típicos y posteriormente el desfile de naciones por zonas
geográficas, las 10 semifinalistas fueron seleccionadas, siendo las afortunadas Miss
Colombia Tatiana Leonor Castro Abuchaibe, Miss Sudáfrica Augustine Masilela, Miss
Canadá Lana Buchberger, Miss Trinidad Tobago Arlene Peterkin, Miss Puerto Rico
Desirée Louny Lowry Rodríguez, Miss India Manpreet Brar, Miss El Salvador Eleonora
Beatrice Corrillo Alamanni, Miss USA Chelsi Mariam-Pearl Smith, Miss Venezuela Denyse
del Carmen Floreano Camargo y Miss República Dominicana Cándida Lara Betances.
Una vez realizadas las pruebas traje de baño, de entrevista y traje de noche en donde se
mostraban las puntuaciones otorgadas por los jurados, fueron nombradas las seis
finalistas, siendo llamadas Miss Trinidad y Tobago, Miss USA, Miss Venezuela, Miss
India, Miss Canadá y Miss Puerto Rico, quienes fueron sometidas a una pregunta
eliminatoria elaborada por uno de los jueces seleccionado al azar.
El momento de nombrar al top tres llegó y las seleccionadas fueron Miss India Manpreet
Brar, Miss USA Chelsi Mariam-Pearl Smith y Miss Canadá Lana Buchberger, a quienes se
les sometió a la misma pregunta final que fue: Si tuvieras el poder para mejorar la
posición de la mujer en tu país, ¿Qué harías?
Tras el final look y después de tabular las puntuaciones otorgadas por el jurado, se realizó
la despedida de Sushmita Sen como Miss Universe 1994, en donde lució un espectacular
sari como traje de noche, Bob Goen dio a conocer los lugares definitivos, los cuales
fueron: Como Second Runner-Up quedó clasificada Miss Canadá Lana Buchberger,

quedando de la mano Miss India, quien en caso de ganar lograría el primer back to back
en la historia de Miss Universe y Miss USA que sería la sexta estadounidense en ganar la
corona.
Finalmente Manpreet Brar de la India fue nombrada First Runner-Up y Chelsi MariamPearl Smith de los Estados Unidos fue coronada Miss Universe 1995. Chelsi de 21 años
de edad, fue la segunda descendiente afroamericana en obtener la corona de la mujer
más bella del mundo.
Nació en Redwood City, California el 23 de agosto de 1973, modelo, de 173 de estatura,
57 kilos de peso y medidas 90-60-90, quien representó al estado de Texas en el certamen
de Miss USA 1995, fue la tercera mujer de origen afroamericano en portar la corona de la
mujer más bella de los Estados Unidos. Estuvo casada con Kelly Blair y murió a la edad
de 45 años, el 8 de septiembre de 2018, a causa de un cáncer hepático.
Yo tuve la oportunidad de conocerla y platicar con ella durante el certamen de Miss
Universe 2014. Descanse en paz tan bella dama.

Hoy se está cumpliendo
el Aniversario de Plata
de la coronación de
Chelsi Mariam-Pearl
Smith como Miss
Universe 1995, ya que
el 12 de mayo de 1995
se realizó este
certamen. Chelsi de
173 de estatura, 57
kilos de peso fue la
tercera mujer de origen
afroamericano en portar
la corona de la mujer
más bella de los
Estados Unidos. Estuvo
casada con Kelly Blair y
murió a la edad de 45
años, el 8 de
septiembre de 2018, a
causa de un cáncer
hepático. Descanse en
paz.
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Las 82 aspirantes al título de Miss Universe 1995 posan el el Windhoek Country Club Resort de la capital de Namibia para la
panorámica en traje de baño.
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Nuestra representante fue la primera
egresada de la naciente organización de
Nuestra Belleza México,
desafortunadamente Luz María Zetina
Lugo no logró clasificar en el grupo de 10
semifinalistas.

Toyin Enitan Raji de Nigeria obtuvo el
premio especial de Miss Amity.
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El premio de Miss Photogenic fue para la
sueca Petra Cecilia Alexandra Hultgren.

El premio Best National Costume fue para
la española María Reyes Vásquez.

Cuatro de las dies
semifinalistas posan en
traje de baño, ellas son
Miss Colombia Tatiana
Leonor Castro
Abuchaibe, Miss
Sudáfrica Augustine
Masilela, Miss Canadá
Lana Buchberger, Miss
Trinidad Tobago Arlene
Peterkin.

Tres de las diez semifinalistas
posan para los fotógrafos, ellas
son Miss Puerto Rico Desirée
Louny Lowry Rodríguez, Miss
India Manpreet Brar, Miss El
Salvador Eleonora Beatrice
Corrillo Alamanni.
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El resto de las diez semifinalistas
fueron Miss USA Chelsi MariamPearl Smith, Miss Venezuela
Denyse del Carmen Floreano
Camargo y Miss República
Dominicana Cándida Lara
Betances.

El top 3 final fueron Miss India Manpreet
Brar, Miss USA Chelsi Mariam-Pearl
Smith y Miss Canadá Lana Buchberger,
a quienes se les sometió a la misma
pregunta final que fue: Si tuvieras el
poder para mejorar la posición de la
mujer en tu país, ¿Qué harías?
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Chelsi Mariam-Pearl Smith de los Estados Unidos fue coronada Miss Universe 1995 por la
hindú Sushmita Sen, Miss Universe 1994, que lució un espectacular sari como traje de
noche.

Las tres finalistas de la noche, Manpreet Brar de la India fue nombrada First Runner-Up, Chelsi Mariam-Pearl Smith de los
Estados Unidos Miss Universe 1995 y como Second Runner-Up quedó clasificada Miss Canadá Lana Buchberger.
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Cinco Miss Universos reunidas de izquierda a derecha la hindú Sushmita Sen, Miss
Universe 1994, de Namibia Michelle McLean, Miss Universe 1992, Chelsi Mariam-Pearl
Smith de los Estados Unidos, Miss Universe 1995, la mexicana Lupita Jones, Miss
Universe 1991 y la venezolana Irene Sáez Conde, Miss Universe 1981, quien fungió como
jurado.

14 de mayo de 2020.
Continuando con el historial de las hermosas mujeres que han clasificado como First
Runner-Up en el certamen de Miss Universe, corresponde hacer la revisión de los años
1992 a 1995.
El concurso de Miss Universe 1992 se realizó el 8 de mayo en el Queen Sirikit National
Convention Center de la ciudad de Bangkok en Tailandia en donde participaron 78
aspirantes al título, la ganadora fue Michelle McLean representante de Namibia, teniendo
como su First Runner-Up a la colombiana Paola Turbay Gómez quien fue la primera
belleza de su país que logra ubicarse en esta posición y la octava colombiana en estar en
el grupo de finalistas, solo por debajo de Luz Marina Zuluaga, Miss Universe 1958.
Paola nació en Houston, Texas el 29 de noviembre de 1970, mientras sus padres
realizaban sus estudios de maestría. Filmó su primer comercial a los 13 años cuando y en
1991 fue coronada Señorita Colombia. Estudió la carrera de Psicología en la Universidad
de los Andes y desarrolló una extensa carrera como actriz, modelo, presentadora de
televisión y conductora de noticias. Ha filmado seis películas y participado en más de 20
series de televisión y ha conducido cinco veces el certamen de Señorita Colombia. En
2014 ganó el Premio TVyNovelas como Mejor Actriz antagónica por la telenovela
“Mentiras perfectas”. Colabora en campañas de apoyo a la Cruz Roja, World Vision, el
Club de Leones y el Rotary Club. Está casada y tiene dos hijos.
El certamen de Miss Universe 1993 se realiza en el Auditorio Nacional de la Ciudad de
México el 21 de mayo, con la asistencia de 79 delegadas internacionales, logrando
obtener la corona la puertorriqueña Dayanara Yari Torres Delgado, clasificando como
First Runner-Up la colombiana Paula Andrea Betancur Arroyave, siendo el segundo año
consecutivo que una reina de belleza de Colombia logra esta envidiable posición.
Paula nació en Medellín el 1 de junio de 1972 y representó al Departamento Amazonas en
el certamen de Señorita Colombia 1992, que al ganarlo le dio el derecho de participar en
Miss Universe 1993. Desarrolló una carrera como modelo y ha trabajado con grandes
firmas como Versace, Klass Models y firmó con la agencia L’Agence de los Estados
Unidos. En el mundo de la actuación realizó su debut de la mano de Antonio Banderas en
la película “Two much” en 1995. Empresaria en el ramo de los alimentos, tiene una línea
de trajes de baño y otra de productos de belleza denominada “Paula Andrea Secrets”.
Estuvo casada de 1995 a 2008 con Juan Carlos Villegas con quien tuvo tres hijos Mateo,
Salomé y Simón. En 2018 se casa con Luis Miguel Zabaleta Jiménez que es el padre de
su hija Fátima.
Por tercer año consecutivo una mujer colombiana se ubica como First Runner-Up en el
certamen de Miss Universe 1994 realizado el 20 de mayo en el Philippine International
Convention Center de la ciudad de Pasay en Metro Manila, Filipinas, este honor le
correspondió a Carolina Gómez Correa, logrando la corona la hindú Sushmita Sen.
Carolina nació el 26 de febrero de 1976 en la ciudad de Cali, inició su carrera como
modelo a los 15 años y fue coronada Señorita Colombia 1993. Realizó una extensa
carrera como actriz, locutora de radio y presentadora de televisión. Ha modelado en las
mejores pasarelas de Colombia, Italia y Miami y ha trabajado como actriz en Brasil,
Estados Unidos y España. Hasta la fecha ha participado en seis telenovelas, 10 películas
y ha intervenido en un gran número de series de televisión, siendo reconocida con tres
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Premios TVyNovelas y un Premio Talento Caracol. En cuanto a su vida privada ha estado
casada con Nicolás Hoyos de 1996 a 1999; Jaime Sánchez Cristo de 2002 a 2008 y en
2013 se casó con Borja Aguirre. Únicamente tiene un hijo.
Finalmente el certamen de Miss Universe 1995 se realizó el 12 de mayo en el Windhoek
Country Club Resort de la ciudad de Windhoek, Namibia en donde asistieron 82
delegadas internacionales, obteniendo la corona la representante de los Estados Unidos
Chelsi Mariam-Pearl Smith, teniendo como First Runner-Up la hindú Manpreet Brar, quien
casi logrando hacer el primer back to back de la historia.
Manpreet nació en Nueva Delhi el 9 de junio de 1973, fue coronada Femina Miss India
Universe 1995 y realizó sus estudios en el Lady Irwin College de Delhi y se graduó con
honores de Gestión y extensión de recursos comunitarios. Realizó una amplia carrera
como modelo convirtiéndose en la imagen de la marca de relojes Omega y como
conductora ha sido la anfitriona de los Filmfare Awards y de varios programas de
televisión y certámenes de belleza. Se casó con Arjun Walia y tiene dos hijos.
Esta historia continuará…

La First Runner-Up del certamen de
Miss Universe 1992 fue la colombiana
Paola Turbay Gómez, siendo la primera
belleza de su país que logra esta
posición, solo por debajo de Luz Marina
Zuluaga, Miss Universe 1958. Nació en
Houston en 1970 y fue coronada
Señorita Colombia 1991. Estudió la
carrera de Psicología y desarrolló una
extensa carrera como actriz, modelo,
presentadora de televisión y conductora
de noticias. Está casada y tiene dos
hijos.
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La First Runner-Up de Miss Universe 1993 fue la colombiana Paula Andrea Betancur
Arroyave, siendo el segundo año consecutivo que una belleza colombiana logra esta
posición. Nació en Medellín en 1972 y fue coronada Señorita Colombia 1992. Desarrolló
una carrera como modelo y ha trabajado con grandes firmas, ha trabajado como actriz y
es empresaria en el ramo de los alimentos, tiene una línea de trajes de baño y marca de
productos de belleza. Actualmente está casada con Luis Miguel Zabaleta Jiménez y tiene
cuatro hijos.
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Por tercer año consecutivo una mujer colombiana se ubica como First Runner-Up en el
certamen de Miss Universe 1994, este honor le correspondió a Carolina Gómez Correa
que nació el 26 de febrero de 1976 en Cali, fue coronada Señorita Colombia 1993.
Realizó una extensa carrera como actriz, locutora de radio y presentadora de televisión.
Actualmente está casada con Borja Aguirre y tiene únicamente un hijo.
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La First Runner-Up de Miss Universe 1995 fue la hindú Manpreet Brar, quien casi
logrando hacer el primer back to back de la historia. Nació en Nueva Delhi en 1973, ganó
el título de Femina Miss India Universe 1995 y se graduó con honores de Gestión y
extensión de recursos comunitarios. Realizó una amplia carrera como modelo y
conductora de televisión de varios certámenes de belleza. Se casó con Arjun Walia y
tiene dos hijos.

15 de mayo de 2020.
Un día como hoy pero de hace 50 años, se realizó el certamen nacional de Señorita
México 1970, siendo este el primer evento de belleza en el que participaron las 32
entidades federativas de nuestro país, una por cada uno de los 29 estados y los dos
territorios que conformaban nuestra geografía política en 1970, adicionalmente el Distrito
Federal estuvo representado por cuatro delegadas, por lo que concursaron un total de 35
aspirantes al título de la mujer más bella de México.
En la convocatoria oficial se especificaba que la ganadora del título Señorita México,
además de recibir un gran número de premios, entre ellos una casa de tres recámaras y
con 250 metros de terreno en el Fraccionamiento Hacienda de Ojo de Agua, nos
representaría en el certamen de Miss Universe 1970 en la ciudad de Miami y el Segundo
lugar sería nuestra representante en el concurso de Miss World 1970 en Londres.
Una vez que llegaron a la Ciudad de México las 31 delegadas de los estados y territorios
al Hotel Camino Real, sede del evento se sumaron las cuatro delegadas del Distrito
Federal y procedieron a realizar visitas a los medios de comunicación, a los
patrocinadores y a diversas autoridades del gobierno mexicano. La presentación a la
prensa se realizó el martes 12 de mayo en los jardines del hotel sede y se entregó el
premio de Señorita Simpatía a Patricia Huerta Bilde, Señorita Jalisco. En este evento se
destacaron por su belleza Elsa Susana Gibbe Zethner de Chihuahua, Libia Zulema López
Montemayor de Sinaloa y Rosa María Buenfil Acosta del Distrito Federal, quienes se
convirtieron en las favoritas de la prensa.
El certamen se llevó a cabo en el salón principal del Hotel Camino Real de la Ciudad de
México, teniendo un costo el boleto de $ 500 pesos de aquella época, que sería
equivalente ahora a $ 4,000 pesos mexicanos actuales, los cuales serían destinados para
apoyar, como era costumbre, al Dispensario Legaria de la Ciudad de México.
Las 35 aspirantes fueron sometidas a las pruebas correspondientes, que incluyeron la
etapa de auto presentación en traje regional, en donde cada una de ellas tuvo unos
minutos para hacer una descripción de su estado de origen, el desfile en traje de noche y
finalmente el de traje de baño.
El grupo se redujo a 15 semifinalistas, las cuales fueron las representantes de
Aguascalientes Aída Butanda Alaborde (1), Coahuila Enriqueta González Chapnel (5),
Chihuahua Elsa Susana Gibbe Zethner (8), Hidalgo María Alba Cervantes Carrillo (12),
Jalisco Patricia Huerta Bilde (13), Michoacán María del Pilar Nava Miranda (15), Nayarit
Imelda Cristina Domínguez Camarena (17), Nuevo León Beatriz Eugenia Govea García
(18), San Luis Potosí Bertha Guadalupe Garza (23), Sinaloa Libia Zulema López
Montemayor (24), Tamaulipas Rosario Garza Gonzáles (27), Veracruz Dulce María de la
Reguera Gómez (29) y tres delegadas del Distrito Federal Rosa María Buenfil Acosta (32),
Marcela Maribel Borja, (33) y Perla Hortencia Mondragón Muro (35). El número que
portaban es el que está entre paréntesis.
Después de un nuevo desfile en traje de baño el grupo fue reducido a cinco finalistas, las
cuales fueron nombradas en el siguiente orden: Elsa Susana Gibbe Zethner de
Chihuahua, Libia Zulema López Montemayor de Sinaloa, Rosa María Buenfil Acosta del
Distrito Federal, Imelda Cristina Domínguez Camarena de Nayarit y Dulce María de la
Reguera Gómez de Veracruz, quienes fueron sometidas a una pregunta final.
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Mientras el jurado emitía los votos finales se realizó la despedida de la reina saliente,
Gloria Leticia Hernández Martín del Campo del estado de Guanajuato y Señorita México
1969, quien se sentó por última vez en el trono. La decisión del jurado fue a dada a
conocer por Silvia Pinal y Enrique Guzmán, la pareja del momento, que fungieron como
conductores, en el Quinto Lugar se ubicó a Dulce María de la Reguera Gómez de
Veracruz, el Cuarto Lugar le fue otorgado a Rosa María Buenfil Acosta del Distrito
Federal, en el Tercer Lugar clasificó Imelda Cristina Domínguez Camarena de Nayarit,
quedando de la mano las representantes de Chihuahua y Sinaloa. Finalmente fue
anunciado que la representante de Chihuahua Elsa Susana Gibbe Zethner ocupaba el
Segundo Lugar y nos representaría en Miss World 1970 en Londres y la nueva Señorita
México era Libia Zulema López Montemayor de Sinaloa, quien fue coronada por el Lic.
Alejandro Gómez Maganda del Consejo Nacional de Turismo.
Libia Zulema firmó su contrato, en las oficinas del Consejo Nacional de Turismo, durante
los primeros días de su reinado siendo acompañada por sus cuatro finalistas, quienes
fueron portando sus trajes típicos, excepto Rosa María Buenfil del Distrito Federal.
Poco tiempo tuvo para su preparación ya que en el mes de junio viajó, 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.
Posteriormente viajó a Miami para competir por el título de Miss Universe 1970 y debido a
que Susana Gibbe de Chihuahua no pudo asistir al certamen de Miss World, Libia Zulema
la suplió en este importante concurso que se realizó el 20 de noviembre de 1970.
Libia fue la cabeza de una larga dinastía de bellezas sinaloenses, desafortunadamente
falleció el pasado lunes 6 de mayo de 2019 en la ciudad de Mazatlán, víctima de
insuficiencia renal, siendo la tercera Señorita México en morir. Descanse en Paz y una
felicitación hasta el cielo por su Aniversario de Oro como Señorita México 1970.

El 15 de mayo de 1970 Libia Zulema
López Montemayor fue coronada
Señorita México 1970, en el primer
evento en donde participaron las 32
entidades federativas de nuestro
país. Originaria de Guasave, Sinaloa,
de 18 años de edad, 165 de estatura
y medidas 88-60-88.
Desafortunadamente falleció el 6 de
mayo de 2019. Descanse en Paz.
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Esta es la convocatoria oficial del certamen Señorita México 1970, en donde se pueden
identificar los premios que recibía la ganadora y las demás participantes.

Una vez que las 31 delegadas de los estados y municipios del país realizaron visitas a los diferentes medios de comunicación,
patrocinadores y autoridades, en algunas de ellas portaron sus respectivos trajes típicos. Pueden identificar a Libia Zulema?
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Durante las etapas previas del certamen 27 de las 35 aspirantes al título de Señorita
México 1970 posan para esta panorámica.

La presentación a la prensa se realizó el martes 12 de mayo en los jardines del Hotel
Camino Real en donde las 35 aspirantes al título de Señorita México 1970 posaron en
traje de baño.
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Las 35 aspirantes al título de Señorita México 1970 votaron para elegir a la primera
Señorita Simpatía de la historia, resultando ganadora Patricia Huerta Bilde representante
de Jalisco. En la fotografía el Lic. Alfonso García Beltrán, director de Información
Publicitaria del Consejo Nacional de Turismo le entrega como trofeo un Calendario
Azteca.

El certamen se llevó a cabo en el salón principal del Hotel Camino Real de la Ciudad de
México, teniendo un costo el boleto de $ 500 pesos de aquella época, que sería
equivalente ahora a $ 4,000 pesos mexicanos actuales.

Las 15 semifinalistas fueron las representantes de Aguascalientes Aída Butanda Alaborde (1), Coahuila Enriqueta González
Chapnel (5), Chihuahua Elsa Susana Gibbe Zethner (8), Hidalgo María Alba Cervantes Carrillo (12), Jalisco Patricia Huerta
Bilde (13), Michoacán María del Pilar Nava Miranda (15), Nayarit Imelda Cristina Domínguez Camarena (17), Nuevo León
Beatriz Eugenia Govea García (18), San Luis Potosí Bertha Guadalupe Garza (23), Sinaloa Libia Zulema López Montemayor
(24), Tamaulipas Rosario Garza Gonzáles (27), Veracruz Dulce María de la Reguera Gómez (29) y tres delegadas del Distrito
Federal Rosa María Buenfil Acosta (32), Marcela Maribel Borja, (33) y Perla Hortencia Mondragón Muro (35).
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Las cinco finalistas fueron Rosa María Buenfil Acosta del Distrito Federal, Elsa Susana Gibbe Zethner de Chihuahua, Libia
Zulema López Montemayor de Sinaloa, Dulce María de la Reguera Gómez de Veracruz e Imelda Cristina Domínguez
Camarena de Nayarit.
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Elsa Susana Gibbe Zethner de
Chihuahua fue una de las grandes
favoritas para ganar la corona de
señorita México 1970. De 18 años de
edad, 166 de estatura y medidas 9162-91.

Otra de las grandes favoritas de la prensa
fue Rosa María Buenfil Acosta del Distrito
Federal de 21 años de edad, 170 de estatura
y medidas 87-58-87.
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La tercera favorita de la prensa y del
público fue Libia Zulema López
Montemayor de Sinaloa, de 18 años de
edad, 165 de estatura y medidas 88-6088.
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Mientras el jurado emitía los votos finales
se realizó la despedida de la reina
saliente, Gloria Leticia Hernández Martín
del Campo del estado de Guanajuato y
Señorita México 1969, quien se sentó por
última vez en el trono.

Elsa Susana Gibbe Zethner de
Chihuahua felicita a Libia Zulema
López Montemayor de Sinaloa
quien ha sido designada Señorita
México 1970, al fondo se observa
a Don Carlos Guerrero director del
certamen.

Libia Zulema López Montemayor de
Sinaloa es coronada Señorita México
1970 por el Lic. Alejandro Gómez
Magaña del Consejo Nacional de
Turismo.
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Las cinco finalistas posan para la prensa, de izquierda a derecha el Tercer Lugar Imelda Cristina Domínguez Camarena de
Nayarit, el Quinto Lugar Dulce María de la Reguera Gómez de Veracruz, la Señorita México 1970 Libia Zulema López
Montemayor de Sinaloa, el Cuarto Lugar Rosa María Buenfil Acosta del Distrito Federal y el Segundo Lugar Elsa Susana
Gibbe Zethner de Chihuahua.
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Libia Zulema firmó su contrato, en las oficinas del Consejo Nacional de Turismo, durante
los primeros días de su reinado, la acompañan el Lic. Alfonso García Beltrán y el Lic.
Alejandro Gómez Magaña funcionarios del CNT.

La Señorita México 1970 y sus finalistas posan para la prensa, durante la firma de
contrato en el Consejo Nacional de Turismo, de izquierda a derecha Rosa María Buenfil
Acosta del Distrito Federal, Elsa Susana Gibbe Zethner de Chihuahua, Libia Zulema
López Montemayor de Sinaloa, Imelda Cristina Domínguez Camarena de Nayarit y Dulce
María de la Reguera Gómez de Veracruz, quienes lucen sus respectivos trajes típicos.

Libia Zulema viajó por todo el mundo
representando a México, primero a la
ciudad de Osaka para asistir a la Expo’70 y
participar en el certamen Queen of Expo
1970, posteriormente a Miami para
competir por el título de Miss Universe
1970 y posteriormente a Londres para
concursar en Miss World 1970.

Esta es la lista ficha del
concurso Señorita México 1970
en la cual se enlistan los
nombres de las candidatas y se
detallan a las ganadoras.
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19 de mayo de 2020.
La nota del día de hoy está dedicada a Dulce María de las Virtudes González Flor que es
el nombre real de una gran actriz de teatro, cine y televisión que en el año de 1954
participó en el certamen de Señorita México o Miss México, como se le conocía en
aquella época.
Dulce María de las Virtudes nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León el 25 de
octubre de 1936 y desde muy joven se interesó por el ambiente artístico, de hecho sus
inicios los realizó en la música participando en el elenco de la “Revista Musical
Regiomontana” dirigida por Don Joaquín Ramírez. A los 14 años se trasladó a la Ciudad
de México en donde pudo estudiar danza con la famosa coreógrafa y bailarina Nellie
Campobello.
A los 17 años de edad decide participar en la tercera edición del certamen de Miss México
1954, bajo el nombre de “Virma” González Flor, que se realizó el 13 de junio en el
Auditorio de Televicentro, con la participación de 20 candidatas al título. Cabe señalar que
en esa época las candidatas no participaban representando a ninguna entidad federativa.
Una vez realizadas las pruebas de traje de noche y traje de baño fueron seleccionadas las
10 semifinalistas, siendo las afortunadas Alicia Aguiar, Elvira Castillo Olvera, Edith Garcini
Ortiz, Bertha González Cano, Dulce María de las Virtudes González Flor, Olivia Michel,
Silvia Moreno, Guillermina Rubio, Guillermina Téllez Girón e Hilda Zubieta Estrada.
Tras un nuevo desfile fueron seleccionadas las cinco finalistas, las cuales fueron Elvira
Castillo Olvera, Edith Garcini Ortiz, Dulce María de las Virtudes González Flor, Silvia
Moreno y Guillermina Téllez Girón. De este hermoso grupo fue nombrada Miss México
1954 la capitalina Elvira Castillo Olvera y “Virma” se tuvo que conformar con el Tercer
Lugar nacional, que le sirvió de pasaporte para entrar de lleno al mundo del espectáculo
mexicano, por lo que en 1955 adopta el nombre artístico de “Virma González”.
Era una mujer multifacética, lo mismo cantaba, que bailaba, actuaba o producía, pero tuvo
una gran carrera como actriz cómica y llegó a ser considerada la primera vedette cómica
de nuestro país.
Trabajó al lado de los grandes bailarines de la época como Trosky y Pepe Silva con quien
formó el trio de “Los bailarines excéntricos”, así como con Manuel “El Loco” Valdés, actuó
con los principales figuras de la época como Gaspar Henaine “Capulina”, Germán Valdés
“Tin tan”, Enrique Rambal, Mauricio Garcés, Silvia Pinal, entre otras personalidades, ya
que actuó en cine, teatro y televisión.
Hizo su debut en el cine en la película “Nos veremos en el cielo” de 1956 al lado de
Ramón Armengod, Ana Bertha Lepe y Rodolfo Landa y llegó a filmar más de 20 largo
metrajes, tal vez los más recordados son “El Pandillero” en 1961 con Tin tan, “La vida
inútil de Pito Pérez” en 1970 al lado de Ignacio López Tarzo y “Calzonzin Inspector” de
1974 en donde interpretó a “Enedina”.
En teatro hizo su debut en “La Pelirroja” en 1960 al lado de Armando Calvo, Nonó Arsu y
el “Loco” Valdés, en donde como dato curioso participó Plácido Domingo como parte del
ensamble teatral. También trabajó en “Anita la huerfanita” en 1979 y en su reposición de
1991, en “Mame” en 1974 y en muchas otras producciones más.
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En la televisión hizo varias participaciones en diversos programas de revista unitarios
donde cantaba y hacía sketch cómicos, también trabajó en “Papá soltero”, “La edad
oro” y solo en dos telenovelas “La pasión de Isabela” y “Agujetas de color de rosa”
1995, la que abandonó y fue su última aparición, por no estar de acuerdo con el tipo
televisión que se hacía en esa época.

en
de
en
de

Fue de las primeras artistas mexicanas que “salió del closet” en los años setentas,
formando pareja artística y en la vida real con Regina Torné, lo que provocó que fuera
vetada por Televisa por más de 10 años.
La última vez que habló de su participación en el certamen Señorita México fue en la
revista Activa, en un especial en 1978, en donde volvió a posar con el trofeo que ganó por
su Tercer Lugar en 1954.
Murió de cáncer en el páncreas, a la edad de 63 años, el 10 de julio del año 2000 en la
Ciudad de México. Descanse en paz.

Dulce María de
las Virtudes
González Flor
que es el
nombre real de
"Virma
González", gran
actriz de teatro,
cine y televisión
que en el año de
1954 obtuvo el
Tercer Lugar en
el certamen de
Miss México
cuando apenas
contaba con 17
años. Nació en
la ciudad de
Monterrey,
Nuevo León el
25 de octubre de
1936 y murió de
cáncer en el
páncreas el 10
de julio del año
2000 en la
Ciudad de
México.
Descanse en
paz.
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El certamen de Miss México 1954 realizó el 13 de junio en el Auditorio de Televicentro,
con la participación de 20 candidatas al título. Aquí posan 10 de las candidatas en donde
solo reconozco, a Elvira Castillo, primera de izquierda a derecha, "Virma" González, la
cuarta en el mismo orden y Guillermina Téllez Girón que porta el número 18.

Durante el certamen de Miss México 1954, "Virma" González portó el número 8.
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Dulce María de las Virtudes González Flor, originaria de Monterrey, Nuevo León, de 17
años de edad, luce su belleza durante el desfile en traje de baño en el certamen de Miss
México 1954.
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Las cinco finalistas del
certamen de Miss México
1954, de izquierda a
derecha el 4o. Lugar
Guillermina Téllez Girón, el
2o. Lugar Edith Garcini
Ortiz, la ganadora Elvira
Castillo Olvera, el 3er.
Lugar Dulce María de las
Virtudes González Flor y el
5o. Lugar Silvia W.
Moreno.
Ya bajo el nombre artístico
de Virma González hizo su
debut en teatro en la obra
“La Pelirroja” en 1960 al
lado de Armando Calvo,
Nonó Arsu y el “Loco”
Valdés, entre otros artistas.
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Se destacó como una gran bailarina y trabajó con los mejores artistas de la época, en la
fotografía Virma baila junto a Manuel Valdés en el programa de televisión "Revista
musical Nescafé".

Con Germán Valdés "Tin tan" trabajó en la película "El pandillero" en 1961.

Virma también trabajó con
Mauricio Garcés, el galán de la
época.
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En la película "Calzonzin
Inspector" de 1974 Virma llevó el
estelar femenino al interpretar a
la enamoradiza "Enedina".

Hizo pareja artística y en la vida real con
Regina Torné, por lo que fue vetada de
Televisa por "salir del closet".
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Virma González posa para la revisa
"Activa" en un especial de 1978 junto al
trofeo, que obtuvo cuando en 1954
obtuvo el Tercer Lugar en el certamen
Miss México.

20 de mayo de 2020.
A raíz de la nota de ayer me puse a pensar en aquellas jóvenes hermosas que, tras pasar
por un certamen de belleza, se convirtieron en parte del ambiente artístico en nuestro
país, por lo que iniciaré un historial dedicado a ellas, pero no hablaré de las muy
conocidas, como Ana Bertha Lepe, Silvia Derbez o Jacqueline Bracamontes, que son
casos muy reconocidos, más bien hablaré de esas bellezas, que tal vez las conocimos
como artistas y pocos sabemos de su historia en los reinados de belleza.
Los primeros casos que trataré serán los de dos jóvenes que participaron en los primeros
concursos de Miss México, me referiré en primer lugar a Otilia Larrañaga y Villarreal que
participó en 1952, es decir en el primer concurso nacional de la belleza mexicana. Nació
en la Ciudad de México el 3 de noviembre de 1931, hija de Don Francisco Larrañaga,
originario de San Blas en Nayarit y de Doña Elvira Otilia Villarreal Urrutia, que nació en
Monterrey, Nuevo León.
Otilia estudió danza con su tío Ignacio Larrañaga y ballet con Lettie H. Carroll, llegando a
participar en como ensamble en algunas temporadas de la ópera de Bellas Artes y a los
20 años de edad, decidió participar en el certamen de Miss México 1952, siendo una de
las 19 aspirantes al título que se realizó el 30 de marzo de 1952 en el Club Hispano
Mexicano de la Ciudad de México. Desafortunadamente no logró clasificar entre las cinco
finalistas, pero su participación le ayudó a entrar de lleno al ambiente artístico, ya que en
ese mismo año debutó en la obra “Ángeles y payasos” en el teatro Esperanza Iris,
recibiendo muy buenas críticas por parte de la prensa.
Hizo su debut en el cine mexicano bajo el nombre artístico de “Otilia Larrañaga” en la
película “Secretaria particular” en 1952 con Emilio Tuero y llegó a filmar más de 15
largometrajes, entre ellos “Mi papá tuvo la culpa” en 1953 al lado de Antonio Aguilar, “La
flecha envenenada” en 1957 con Gastón Santos que fue su primer estelar, “Click,
fotógrafo de modelos” de 1970 con Mauricio Garcés, “Cruz de amor” de 1970 con Julio
Alemán y su compañera de certamen Silvia Derbez. Estuvo nominada al Ariel en 1957 en
la categoría de Mejor actuación juvenil por la película “Caras nuevas” de 1956.
En cuanto a su vida personal contrajo matrimonio con el actor Antonio Aguilar en junio
de1958, pero años más tarde se divorciaron, posteriormente se casó en 1968 con el
también actor Rogelio Guerra con quien tuvo a su única hija Hildegard Otilia Guerra
Larrañaga. Su matrimonio terminó en 1974. Vive actualmente en la Ciudad de México y la
última vez que vi una fotografía de ella fue en 2018.
De la segunda reina de belleza que hablaré es de Luz María Aguilar Torres que nació en
Ojinaga, Chihuahua el 26 de marzo de 1935 y desde muy pequeña se apasionó por el
ambiente artístico, teniendo como ídolo a Pedro Infante. Estudió actuación con Andrés
Soler y Seku Sano y a la edad de 18 años decide participar en el concurso de Miss
México 1953, que se realizó en el Auditorio de Televicentro el 31 de mayo con la
participación de 21 candidatas.
A pesar de su belleza no logró ubicarse dentro de las 5 finalistas, pero a ella también se le
abrieron las puertas del cine de nuestro país, participando como extra en la cinta
“Ansiedad” de 1953 con Libertad Lamarque, haciendo su primera actuación en la cinta
“Amor de Locura” en 1953 pero no le dieron crédito, siendo “Betty” su primer papel en la
película “Maldita ciudad” de 1954, por lo que se le considera su debut cinematográfico,
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hasta la fecha ha filmado más de 40 películas, tal vez una de las más importantes para
ella sea “Con quién andan nuestras hijas” de 1956 con la también ex reina de belleza
Silvia Derbez, ya que con el papel de “Cristina Lozano” se hizo acreedora al Ariel 1957 en
la categoría de Mejor actuación juvenil, la terna la completó Otilia Larrañaga por “Caras
nuevas” y Freddy Fernández por “Con quién andan nuestras hijas”
Ha participado en innumerables obras de teatro, siendo su última puesta en escena
“Maduras, solteras y desesperadas” en 2019, pero principalmente es conocida por su
trabajo en televisión, ya que ha participado en más de 30 producciones entre ellas las
telenovelas “La intrusa” de 1964, “Corazón salvaje” de 1993, “Vivo por Elena” de 1998,
“Rubí” de 2004, “Alma de Hierro” de 2008 y actualmente está en “Te doy la vida” de 2020.
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Tal vez muchos la recuerden en su papel de “La Bodoquito” en la serie “Hogar, dulce
hogar” en donde compartió créditos con Sergio Corona, José Gálvez y Begoña Palacios,
que se transmitió en Televisa de 1974 a 1984.
Ha ganado varios reconocimientos, además del Ariel en 1957, entre ellos el Premio ACE
de Nueva York como Mejor primera actriz en 2009 por la telenovela “Alma de Hierro” y el
Premio TVyNovelas 2015 a su trayectoria artística en el campo de las telenovelas.
No le gusta hablar de su vida privada, solo sé que fue pareja del actor Alejandro Suárez,
quien es el padre de su hijo Alejandro, que actualmente se desempeña como productor y
tiene una nieta de nombre Roberta.

Otilia Larrañaga y Villarreal nació en la Ciudad de México el 3 de noviembre de 1931,
estudió danza con su tío y ballet con Lettie H. Carroll. A los 20 años de edad, decidió
participar en el certamen de Miss México 1952, siendo una de las 19 aspirantes al título,
desafortunadamente no logró clasificar entre las cinco finalistas.

Otilia Larrañaga llegó a filmar más de
15 películas, entre ellas “La flecha
envenenada” en 1957 con Gastón
Santos que fue su primer estelar.

Otilia estuvo nominada al Premio
Ariel en 1957 en la categoría de
Mejor actuación juvenil por la
película “Caras nuevas” de 1956.
En la fotografía de esta cinta se
encuentran de izquierda a derecha
Sergio Corona, Otilia Larrañaga,
Lilia Guizar, Roberto Ramírez
"Beto el Boticario" y Alfonso Arau.
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Otilia se casó en segundas
nupcias con Rogelio Guerra en
1968 con quien tuvo a su única
hija Hildegard Otilia Guerra
Larrañaga, con quien aparece en
esta fotografía de 2018.

Luz María Aguilar Torres nació en
Ojinaga, Chihuahua el 26 de
marzo de 1935, estudió actuación
con Andrés Soler y Seku Sano y a
la edad de 18 años decide
participar en el concurso de Miss
México 1953, en donde no logra
clasificar en las cinco finalistas. En
la fotografía Luz María está
sentada atrás de Ana Bertha
Lepe, teniendo a su lado a María
Luisa Ávila.

Luz María Aguilar y Sara Carmen Mata
esperan el nombramiento de las cinco
finalistas.

Luz María Aguilar ha filmado más de 40
películas, entre ellas “Con quién andan
nuestras hijas” de 1956 con la también ex
reina de belleza Silvia Derbez, ya que con
el papel de “Cristina Lozano” se hizo
acreedora al Ariel 1957 en la categoría de
Mejor actuación juvenil.
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Luz María es recordada por su papel de
“La Bodoquito” en la serie “Hogar, dulce
hogar” en donde compartió créditos con
Sergio Corona, José Gálvez y Begoña
Palacios, que se transmitió en Televisa de
1974 a 1984.

A Luz María Aguilar no le gusta hablar de su
vida privada, solo sé que fue pareja del actor
Alejandro Suárez, quien es el padre de su
hijo Alejandro y tiene una nieta de nombre
Roberta.
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26 de mayo de 2020.
La nota del día de hoy dará continuidad a las hermosas jóvenes mexicanas que
estuvieron a punto de ganar el certamen de Señorita México y que tuvieron que
conformarse con el Segundo Lugar, por lo que revisaremos los años correspondientes de
1974 a 1978, por lo que aún nos quedan varias entregas.
El concurso de 1974 se realizó el 18 de mayo en el Hotel Camino Real de la Ciudad de
México, en donde se dieron cita las 32 aspirantes al título nacional de la belleza
mexicana, siendo cornada como Señorita México 1974 Guadalupe del Carmen Elorriaga
Valdez del estado de Sinaloa, mientras que Rebeca Pico Zazueta del estado de Jalisco
obtuvo el Segundo Lugar, siendo esta la primera vez que una representante del estado de
Jalisco logra esta posición.
Rebeca nació en Cosalá, Sinaloa el 18 de diciembre de 1950, pero desde muy joven se
trasladó junto con su familia a radicar en el estado de Jalisco. A pesar de que en la
convocatoria se especificaba que el Segundo Lugar debía representarnos en Miss World
1974, no asistió y en su lugar nos representó Lupita Elorriaga. Estudió Contaduría Pública
y tiene dos hijos.
El certamen de Señorita México 1975 se llevó a cabo con 32 aspirantes al título en el
Hotel Camino Real el 17 de mayo, siendo coronada la sinaloense Delia Servín Nieto,
logrando hacer el back to back y como dato curioso, el estado de Jalisco volvió a ubicarse
en el Segundo Lugar, gracias a Blanca Patricia López Esparza, por lo que también
hicieron el back to back.
Blanca Patricia es originaria de Guadalajara, de 22 años de edad y 170 de estatura, nos
representó en el certamen de Miss World 1975 el cual se realizó en el Royal Albert Hall de
Londres el 20 de noviembre con la participación de 67 aspirantes al título.
En 1976 el concurso de Señorita México se llevó a cabo nuevamente en el Hotel Camino
Real, el 15 de mayo, en donde resultó ganadora la representante del estado de Guerrero
Carla Jean Evert Reguera, obteniendo el Segundo Lugar la tamaulipeca Emilia Stefanía
Smith Rañero, siendo la primera vez que el estado de Tamaulipas logra este lugar.
Desafortunadamente Emilia no asistió al certamen de Miss World 1975, tomando su lugar
la ganadora del título nacional Carla Jean Evert Reguera.
El certamen de Señorita México 1977 sale por primera vez de la Ciudad de México y se
realiza el 22 de mayo en el Centro de Convenciones del Puerto de Acapulco, en el estado
de Guerrero. En esta ocasión la corona fue para el estado de Baja California, gracias a
Felicia Mercado Agudo. Su Segundo Lugar fue Hilda Elizabeth Aguilar González, Señorita
Estado de México 1977, siendo también la primera vez que una delegada de este estado
logra ubicarse en este lugar.
Elizabeth fue Señorita Naucalpan y posteriormente fue coronada Señorita Estado de
México 1977, de 21 años de edad, 176 de estatura y medidas 93-62-93 nos representó en
el certamen de Miss World 1977, que se realizó el 17 de noviembre en el Royal Albert Hall
de Londres y se convierte en la segunda mexicana en clasificar entre las 15 semifinalistas
en este certamen, después de que Gloria Leticia Gutiérrez López lo lograra en 1972.
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A su regreso se dedicó al ambiente artístico bajo el nombre artístico de “Elizabeth
Aguilar”, llegando a filmar más de 15 películas, siendo nominada al Premio Ariel por su
actuación en la cinta “Mariana, Mariana” de 1988 y apareció en diversos programas
unitarios. El 1984 se convierte en la primera Playmate mexicana al aparecer en la portada
de la revisa “Playboy”.
Finalmente el certamen de Señorita México se realizó el 28 de mayo en el Auditorio
Nacional de la Ciudad de México, en donde resultó ganadora la yucateca Alva Margarita
Cervera Lavat y en el Segundo Lugar se ubicó Martha Eugenia Ortiz Gámez del Distrito
Federal, siendo la décima vez que una representante de la capital logra esta importante
posición.
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Martha Eugenia, de 17 años de edad, 175 de estatura y medidas 92-60-92, había sido
coronada Señorita Distrito Federal 1978 apenas unos días antes, el 13 de mayo y como
premio, nos representó en Miss Young International 1978 el 4 de agosto en la ciudad de
Tokio, logrando ubicarse como Second Runner-Up de la costarricense Vivian del Carmen
Unger Borbon que se llevó la corona. Posteriormente viaja a Londres para
representarnos, el 16 de noviembre, en el certamen de Miss World 1978 en donde logra
clasificar como Third Runner-Up, siendo la primera mujer mexicana en ubicarse en las
cinco finalistas y además obtuvo el premio especial de Miss Photogenic.
Realizó una carrera como actriz, principalmente en el campo de las telenovelas, ha estado
casada dos veces, la primera de ellas con el cantautor José María Napoleón, quien le
dedicó la canción “Ella se llamaba Martha” y tiene tres hijos.

El Segundo Lugar del certamen
Señorita México 1974 fue Rebeca Pico
Zazueta del estado de Jalisco, nació en
1950 en Cosalá, Sinaloa pero desde
muy joven se trasladó al estado de
Jalisco. No asistió al certamen de Miss
World 1974. Estudió Contaduría
Pública y tiene dos hijos.
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El Segundo Lugar del certamen Señorita México 1975 fue Blanca Patricia López Esparza
del estado de Jalisco, originaria de Guadalajara, de 22 años de edad y 170 de estatura,
nos representó en el certamen de Miss World 1975.
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El Segundo Lugar del concurso Señorita México 1976 fue la tamaulipeca Emilia Stefanía
Smith Rañero, desconozco las razones por las que no asistió al certamen de Miss World
1975.
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El Segundo Lugar del certamen Señorita México 1977 fue Hilda Elizabeth Aguilar
González, Señorita Estado de México 1977, de 21 años de edad, 176 de estatura y
medidas 93-62-93 nos representó en el certamen de Miss World 1977, que se realizó en
Londres y se convierte en la segunda mexicana en clasificar entre las 15 semifinalistas en
este certamen.
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El Segundo Lugar del concurso
Señorita México 1978 fue Martha
Eugenia Ortiz Gámez del Distrito
Federal, de 17 años de edad, 175 de
estatura y medidas 92-60-92, nos
representó en Miss Young International
1978 en Tokio, logrando ubicarse como
Second Runner-Up. Posteriormente
viaja a Londres para representarnos en
el certamen de Miss World 1978 en
donde logra clasificar como Third
Runner-Up, siendo la primera mujer
mexicana en ubicarse en las cinco
finalistas y además obtuvo el premio
especial de Miss Photogenic.

27 de mayo de 2020.
El 18 de abril de 2006 es una fecha muy especial dentro de la historia del certamen de
Miss Universe, ya que por única vez se reunieron 15 ganadoras del título de la mujer más
bella, del mundo, hasta el momento algo nunca antes visto, ni siquiera en 2001 cuando
fue en 50 aniversario del concurso, ya que únicamente asistieron cinco de ellas.
La reunión se realizó en las Trump Towers de la ciudad de Nueva York, teniendo como
motivo la presentación del libro, editado por la MUO, “Universal Beauty. The Miss
Universe Guide of Beauty” de Cara Birnbaum y prólogo de Donald Trump, en el que
colaboraron 20 Miss Universe.
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A esta presentación asistieron la estadounidense Sylvia Louise Hitchcock Miss Universe
1967; la sudafricana Margaret Gardiner Miss Universe 1978; la sueca Yvonne Agneta
Ryding Miss Universe 1984, la puertorriqueña Deborah Fatima Carthy-Deu Miss Universe
1985; la venezolana Bárbara Palacios Teyde Miss Universe 1986; la tailandesa Pornthip
Nakhirunkanok Miss Universe 1988; la noruega Mona Grudt Miss Universe 1990, la
mexicana María Guadalupe Jones Garay Miss Universe 1991, la namibiana Michelle
McLean Miss Universe 1992; la estadounidense Brook Antoinette Mahealani Lee Miss
Universe 1997; la trinitaria Wendy Rachelle Fitzwilliam Miss Universe 1998; la
portorriqueña Denisse Marie Quiñones August Miss Universe 2001; la panameña Yostin
Lissette Pasek Patiño Miss Universe 2002 Suplente; la dominicana Amelia Patricia Vega
Polanco Miss Universe 2003 y la canadiense Natalie Vladimirovna Glebova Miss Universe
2005.
Adicionalmente estuvieron presentes Chelsea Scott Cooley Miss USA 2005, Alexandra
Leigh LaForce Miss Teen USA 2005 y las 51 aspirantes al título de Miss USA 2006, ya
que el evento se llevó a cabo dentro de la concentración del certamen, por lo que tuvieron
que ser trasladadas desde Baton Rouge, Louisiana para poder asistir a esta presentación.
Este libro, que cuenta con una edición en español bajo el nombre de “Belleza universal.
La guía de belleza de Miss Universo” publicada por la editorial 10 Puntos, consta de tres
partes, 13 capítulos y 223 páginas.
La primera parte hace referencia a los certámenes de belleza y a través de dos capítulos
hace una breve historia del concurso de Miss Universe y describe los pormenores de la
belleza tras bastidores. La segunda parte, que es la más extensa y medular del libro,
denominada Belleza de todos los días comprende diez capítulos, los cuales son: Un
cuerpo hermoso, Piel perfecta, El evento del cabello, Los ojos: foco de atención, Atención
a los labios, Uñas perfectas, La sonrisa que cautiva, Viaja bien, Belleza juvenil y El
momento de tu coronación.
La tercera y última parte del libro denominada Belleza universal, únicamente incluye el
capítulo Más allá de la corona. El libro incluye un gran número de fotografía del archivo
histórico de MUO, muchas de ellas tomadas por Fadil Berisha.
La autora, Cara Birnbaum es una experimentada editora de Allure y Cosmopolitan, tiene
diversas publicaciones en un gran número de revistas y en 2008 publicó, conjuntamente
con Jeffrey Dover, el libro The Youth Equation: Take 10 Years Off Your Face.
Lo que hubiera dado por haber estado en esa presentación!!!!!

El 18 de abril de 2006 se reunieron 15 Miss Universe y las 51 asirantes al título de Miss USA 2006 en las Trump Towers de la
ciudad de Nueva York, para la presentación del libro “Universal Beauty. The Miss Universe Guide of Beauty” de Cara Birnbaum
y prólogo de Donald Trump.
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El 21 de mayo de 2001, durante la celebración del 50 aniversario del certamen de Miss Universe, únicamente asistieron AnneMarie Pohtamo MU 1975, Irene Lailin Sáez Conde MU 1981, Deborah Fatima Carthy-Deu MU 1985, María Guadalupe Jones
Garay MU 1991 y Bárbara Palacios Teyde MU 1986.
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Esta es la portada del libro“Universal Beauty. The Miss Universe Guide of Beauty” de
Cara Birnbaum, prólogo de Donald Trump y editado por la MUO.

Cara Birnbaum es una experimentada
editora de Allure y Cosmopolitan, tiene
diversas publicaciones en un gran
número de revistas y en 2008 publicó
en coautoría el libro The Youth
Equation: Take 10 Years Off Your Face.
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Durante el evento se pudo admirar a las
Miss Universe presentes, de izquierda a
derecha Alexandra Leigh LaForce Miss
Teen USA 2005, Donald Trump, Natalie
Vladimirovna Glebova MU 2005,
Chelsea Scott Cooley Miss USA 2005,
Pornthip Nakhirunkanok MU 1988,
Bárbara Palacios Teyde MU 1986 y
Deborah Fatima Carthy-Deu MU 1985.
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Diez reinas de belleza, de izquierda a derecha María Guadalupe Jones Garay MU 1991,
Wendy Rachelle Fitzwilliam MU 1998, Margaret Gardiner MU 1978, Deborah Fatima
Carthy-Deu MU 1985, Brook Antoinette Mahealani Lee MU 1997, Bárbara Palacios Teyde
MU 1986, Sylvia Louise Hitchcock MU 1967, Yvonne Agneta Ryding MU 1984, Mona
Grudt MU 1990 y Michelle McLean MU 1992.

Cinco décadas de belleza universal, de izquierda a derecha Sylvia Louise Hitchcock MU
1967, Margaret Gardiner MU 1978, Yostin Lissette Pasek Patiño MU 2002 Suplente,
Deborah Fatima Carthy-Deu MU 1985 y Mona Grudt MU 1990.
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Una gran foto para el recuerdo, de izquierda a derecha la noruega Mona Grudt MU 1990,
la mexicana María Guadalupe Jones Garay MU 1991 y la namibiana Michelle McLean MU
1992.
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Siete Miss Universe, de izquierda a derecha Mona Grudt MU 1990, Pornthip
Nakhirunkanok MU 1988, Bárbara Palacios Teyde MU 1986, Deborah Fatima Carthy-Deu
MU 1985, Yvonne Agneta Ryding MU 1984, Margaret Gardiner MU 1978 y Sylvia Louise
Hitchcock MU 1967.

La sueca Yvonne Agneta Ryding Miss Universe 1984 firma un autógrafo y detrás de ella
Margaret Gardiner Miss Universe 1978 de Sudáfrica.

28 de mayo de 2020.
La nota de hoy está dedicada a una gran dama, que no fue reina de belleza, pero que
trabajó más de 30 años en favor de nuestras hermosas mujeres mexicanas, a quien tuve
la fortuna de conocer y platicar con ella hace ya muchos años. Me estoy refiriendo a Doña
María de los Ángeles Guerrero Ruiz Cabañas, quien durante más de 30 años fue
Coordinadora de concursos internacionales en la organización de Señorita México y era
considerada uno de los pilares del certamen.
La señora Guerrero o Goyita, como era conocida, se encargaba además de la
coordinación y organización de los concursos de belleza estatales, colaborando
activamente con cada uno de los comités locales a fin de garantizar que los eventos se
llevaran a cabo de manera adecuada, los proveía de los recursos necesarios para su
realización, coordinando a diseñadores, estilistas y demás equipo profesional para
proveerlos del vestuario, accesorios y maquillaje requeridos para su óptimo desarrollo.
Adicionalmente elaboraba el programa de actividades de las concursantes y coordinaba al
grupo de chaperonas durante el certamen nacional. Era la chaperona oficial de las
ganadoras del título Señorita México y se encargaba de la coordinación de sus eventos.
Todas estas acciones las realizó siempre con gran responsabilidad, eficiencia y disciplina.
Madre del Juan Sabines Guerrero, Gobernador del estado de Chiapas de 2006 a 2012 y
Cónsul de México en Orlando de 2015 a 2018, desafortunadamente murió el pasado 23
de mayo a la edad de 93 años, víctima de Covid19, el cual contrajo en el hospital durante
un control de rutina del cáncer hepático que padecía desde hace ya tiempo.
Le sobreviven su hijo Juan Sabines Guerrero, su nuera María Isabel Aguilera Aburto,
Señorita Tlaxcala 1990 y sus tres nietos Juan Pablo, Jaime e Isabel. Descanse en Paz.

Doña María de los Ángeles Guerrero Ruiz
Cabañas (1926-2020) murió el pasado 23
de mayo víctima de Covid19, fue
Coordinadora de concursos internacionales
en la organización de Señorita México y
era considerada uno de los pilares del
certamen. Era hermana de Carlos y
Alfonso Guerrero.
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Goyita, como era conocida, se encargaba también de la coordinación y organización de
los concursos de belleza estatales. Adicionalmente elaboraba el programa de actividades
y coordinaba al grupo de chaperonas durante el certamen nacional. Era la chaperona
oficial de las ganadoras del título Señorita México. En la fotografía la acompañan Ana
María Romo Fonseca Señorita Zacatecas 1987, María del Carmen Roca Ruiz Señorita
Yucatán 1987, María del Carmen Rodríguez Vásquez Señorita Veracruz 1987, Rosa Isela
Fuentes Chávez Señorita Tlaxcala 1987 y Fabiola Martínez Anguiano Señorita
Tamaulipas 1987.

Fue la mamá de Juan Sabines
Guerrero, Gobernador de Chiapas de
2006 a 2015 y suegra de María Isabel
Aguilera Aburto, Señorita Tlaxcala
1990.

Una foto de la familia completa, al
fente su nieto Jaime y su hijo Juan
Sabines, en medio su nieta Isabel
y Doña María de los Ángeles,
atrás su nieto Juan Pablo y su
nuera María Isabel.
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31 de mayo de 2020.
Hoy es un día para conmemorar, por eso es que tenemos nota en domingo, ya que hace
15 años se realizó el certamen de Miss Universe 2005 en el Impact Arena Maungthong
Thani a las afueras de la ciudad de Bangkok, capital de Tailandia, siendo la segunda vez
que este concurso se realizaba en tierras tailandesas, ya que se había celebrado en 1992.
Al evento se dieron cita 81 aspirantes al título, siendo nuestra representante la
hermosísima Laura Elizondo Erhard, Nuestra Belleza México 2004, originaria de Tampico,
Tamaulipas, de 21 años de edad, 173 de estatura, en quien los mexicanos teníamos
grandes esperanzas de que se convirtiera en la segunda Miss Universe de nuestro país.
Laura partió el 3 de mayo de la Ciudad de México para enfrentarse al compromiso más
importante que tiene una reina nacional de belleza, representar a su país en el certamen
de Miss Universe.
Como era de esperarse las 81 delegadas tuvieron un gran número de actividades previas
al certamen desde fiestas privadas, la cena de beneficencia en donde se subastaron los
regalos que cada delegada llevó desde su país de origen, así como diversos desfiles. Las
competencias oficiales dieron inicio el 25 de mayo a las 8 pm con el National Costume
Award, en donde un jurado conformado por personalidades tailandesas del mundo del
espectáculo y la moda, otorgaron los tres primeros premios. El Tercer Lugar fue para
Laura Elizondo Erhard de México, el Segundo Lugar fue para la representante de la
República Checa Katerina Smejkalová, resultando ganador el traje de Miss Tailandia
Chananporn Rosjan. Terminando el desfile Laura me entregó el trofeo que ganó para que
se lo hiciera llegar a los diseñadores Géner Pereira y Gerardo Valdez.
Al siguiente día, el 26 de mayo, fue The Presentation Show en donde pudimos admirar a
las 81 delegadas en traje de coctel, traje de baño y vestido de noche, que sirvió al jurado
preliminar, integrado por Pavla Ferenciova, Duane Gazi, Martin Hare, Jeff Kimbell, Audrey
Quock y Anthoney Wright, para seleccionar a las 15 semifinalistas, que serían dadas a
conocer durante la gala final el 31 de mayo.
Durante los días intermedios pudimos asistir a los ensayos generales y mis amigos me
ofrecieron una comida por mis cincuenta años de edad, que cumplí el día 29, aún
conservo los regalos que me dieron. Muchas gracias me hicieron muy feliz!!!
En la tarde del día 30 se realizó el Dress Rehearsal en donde pudimos disfrutar del
ensayo general que realizan las candidatas, resultando las cinco finalistas de ficción Miss
Serbia y Montenegro Jelena Mandic, Miss Francia Cindy Fabre, Miss Antigua y Barbuda
Shermain Sunja Jeremy, Miss China Tao Si-Yuan y Miss Sudáfrica Claudia Henkel,
siendo coronada una de las chicas de la producción.
El día de la final nos tuvimos que levantar muy temprano, ya que el certamen era a las 8
am, pero teníamos que estar ya sentados a las 7 y como el Impac Arena estaba a más de
una hora del hotel, pues fue necesario madrugar. A la llegada, desde el estacionamiento
se escuchaba la algarabía y los cantos, que los diversos grupos de asistentes entonaban.
El espectacular certamen dio inició puntualmente y nos dedicamos a disfrutar del evento,
éramos pocos mexicanos pero muy gritones. Ahora todo quedaba en manos del nuevo
jurado integrado por Heidi Albertsen, Chutinant Bhirombhakdi, Mario Cimarro, Bryan
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Dattilo, Carson Kressley, Louis Licari, Cassei Lewis, Anne Martin, Porntip Nakhirunkanok,
Alexandra Nikolayenko y Jean Georges Vongerichten.
El primer corte se realizó y los conductores Billy Bush y Nancy O’Dell anunciaron a las 15
semifinalistas, las cuales fueron Laura Elizondo Erhard de México, Ieva Kokorevica de
Letonia, Renata de Jesús Soñé Savery de República Dominicana, Natalie Vladimirovna
Glebova de Canadá, Claudia Henkel de Sudáfrica, Mónica Spear Mootz de Venezuela,
Helene Traasavik de Noruega, Fiona Hefti de Suiza, Chelsea Scott Cooley de Estados
Unidos, Artika Sari Devi Kusmayadi de Indonesia, Magdalene Walcott de Trinidad y
Tobago, Yelena Ralph de Israel, Débora Susan Sulca Cravero de Perú, Evangelia Aravani
de Grecia y Cynthia Enid Olavarría Rivera de Puerto Rico, quienes desfilaron en traje de
noche, para realizar una nueva eliminación.
En el top 10 fueron seleccionadas las representantes de Puerto Rico, Canadá, Perú,
Suiza, Letonia, República Dominicana, Estados Unidos, México. Venezuela e Israel y ahí
casi me da un ataque cuando mi hermosa Laura fue nombrada hasta en el octavo lugar!!!
Después del desfile en traje de baño, aparecieron todas las concursantes en traje de
noche para entregar los premios especiales, Miss Amity fue para Tricia Homer de Islas
Vírgenes Americanas, Miss Photogenic fue para Gionna Jiménez Cabrera de Filipinas y
se ratificó el premio de Miss Tailandia Chananporn Rosjan como Best National Costume.
Llegó el momento más álgido de la noche, la selección de las cinco finalistas, las cuales
fueron las representantes de México, Puerto Rico, República Dominicana, Canadá y
Venezuela, quienes se sometieron al sorteo de la pregunta final. Era la primera vez que
las cinco finalistas eran de un mismo continente. La dinámica para realizar la pregunta
final fue la siguiente: a cada concursante le solicitaron que elaborara una pregunta para
que, la redactada por la Miss Universe saliente Jennifer Hawkins y las de las cinco
jóvenes que llegaran al top cinco, les fueran sorteadas a las finalistas.
Los conductores dieron a conocer los lugares definitivos, como 4th. Runner-Up se ubicó a
Miss Venezuela Mónica Spear Mootz, la 3rd. Runner-Up fue la Miss México Laura
Elizondo Erhard, como 2nd. Runner-Up se clasificó la Miss República Dominicana Renata
de Jesús Soñé Savery, quedando de la mano Miss Puerto Rico y Miss Canadá. Después
de unos segundos de tensión, que se hacen tan largos como si fueran minutos, se dio a
conocer que la 1st. Runner-Up era la Miss Puerto Rico Cynthia Enid Olavarría Rivera y la
nueva Miss Universe 2002 era Miss Canadá Natalie Vladimirovna Glebova.
Natalie originaria de Taupsé, Rusia en donde nació el 11 de noviembre de 1981, de 23
años de edad, 177 de estatura y medidas 87-60-91, que junto con su familia se trasladadó
a Toronto, Canadá cuando contaba con 13 años de edad. Pianista profesional, modelo y
Licenciada en comercio en gestión de TIC y mercadotecnia por la Ryerson University de
Toronto, ostentaba el título de Miss Canadá 2005.
Al término del certamen Natalie llegó al hotel sede y la invitaron a partir un gran pastel
para celebrar su triunfo, por lo que tuvo que subir a un estrado y desde ahí cortó a primera
rebanada que se la entregó a mi amigo Adán Sotelo. Posteriormente las concursantes
bajaron al lobby del hotel para platicar con sus familiares y amigos.
Muchas felicidades a Natalie Glebova por sus 15 años como Miss Universe 2005!!!
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Hoy se cumplen 15 años del triunfo de Natalie Vladimirovna Glebova, Miss Canadá 2005,
como Miss Universe 2005. Muchas Felicidades!!!!
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Nuestra representante en Miss Unvierse 2005 fue Laura Elizondo Erhard, Nuestra Belleza
México 2004, originaria de Tampico, Tamaulipas, de 21 años de edad, 173 de estatura.
Era nuestra gran esperanza y no nos defraudó.
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Las 81 delegadas
tuvieron un gran número
de actividades previas al
certamen desde fiestas
privadas, así como
diversas cenas
presididas por la Miss
Universe 2004 Jennifer
Hawkins de Australia.

Las reinas de belleza
también participaron en
una serie de desfiles de
modas, en la fotografía
Miss Canadá Natalie
Vladimirovna Glebova
luce un vestido de un
diseñador tailandés.
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El 25 de mayo se realizó la final de trajes típicos, en la fotografía las tres ganadoras, de
izquierda a derecha, el Tercer Lugar que fue para Laura Elizondo Erhard de México, el
traje ganador fue para Miss Tailandia Chananporn Rosjan y el Segundo Lugar fue para la
representante de la República Checa Katerina Smejkalová.

Terminando el desfile Laura me entregó el trofeo que ganó para que se lo hiciera llegar a
los diseñadores yucatecos Géner Pereira y Gerardo Valdez, por lo que se lo entregué al
coordinador de Nuestra Belleza Yucatán Raúl Herrera.
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El 26 de mayo se llevó a cabo la semifinal en donde pudimos admirar a las 81 candidatas
al título de Miss Universe 2005 desfilando en traje de baño y en traje de noche. En la
fotografía podemos admirar a Laura Elizondo Erhard de México, Nadine Njeim de Líbano,
Natalie Vladimirovna Glebova de Canadá, Szandra Proksa de Hungría, Kim So-Young de
Corea, Wenika Ewing de las Islas Turcas y Caicos y a Yukari Kuzuya de Japón.

El día 29 de mayo mis amigos me celebraron con una comida mis 50 años de edad, de
izquierda a derecha Tonny de Guatemala, Raúl de México, Luis de República
Dominicana, Alex, Berto, Carlos y Esteban de Puerto Rico, Adán, Sergio y yo de México.
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Las cinco finalistas de ficción durante el ensayo general, de izquierda a derecha Miss
Serbia y Montenegro Jelena Mandic, Miss Francia Cindy Fabre, Miss Antigua y Barbuda
Shermain Sunja Jeremy, Miss China Tao Si-Yuan y Miss Sudáfrica Claudia Henkel. Solo
la sudafricana clasificó en el top 15.

Éramos pocos mexicanos, pero muy gritones, de izquierda a derecha Raúl Herrera, Alejo
Ríos de Los Angeles, Adán Sotelo, Sergio Ríos y yo.
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Las 15 semifinalistas, de izquierda a derecha Laura Elizondo Erhard de México, Renata
de Jesús Soñé Savery de República Dominicana, Claudia Henkel de Sudáfrica, Helene
Traasavik de Noruega, Chelsea Scott Cooley de Estados Unidos, Magdalene Walcott de
Trinidad y Tobago, Evangelia Aravani de Grecia, Cynthia Enid Olavarría Rivera de Puerto
Rico, Débora Susan Sulca Cravero de Perú, Yelena Ralph de Israel, Artika Sari Devi
Kusmayadi de Indonesia, Fiona Hefti de Suiza, Mónica Spear Mootz de Venezuela,
Natalie Vladimirovna Glebova de Canadá e Ieva Kokorevica de Letonia.

Las 10 finalistas desfilaron en traje de baño, de izquierda a derecha Yelena Ralph de
Israel, Mónica Spear Mootz de Venezuela, Laura Elizondo Erhard de México, Chelsea
Scott Cooley de Estados Unidos, Renata de Jesús Soñé Savery de República
Dominicana, Ieva Kokorevica de Letonia, Fiona Hefti de Suiza, Débora Susan Sulca
Cravero de Perú, Natalie Vladimirovna Glebova de Canadá y Cynthia Enid Olavarría
Rivera de Puerto Rico.

El premio especial de Miss Amity fue para
Tricia Homer de Islas Vírgenes Americanas.

El premio de Miss Photogenic fue para
Gionna Jiménez Cabrera de Filipinas.
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Las cinco finalistas, de izquierda a
derecha Laura Elizondo Erhard de
México, Cynthia Enid Olavarría
Rivera de Puerto Rico, Renata de
Jesús Soñé Savery de República
Dominicana, Natalie Vladimirovna
Glebova de Canadá y Mónica Spear
Mootz de Venezuela. Las cinco
bellezas del mismo continente.

Quedaron de la mano Cynthia Enid
Olavarría Rivera de Puerto Rico y
Natalie Vladimirovna Glebova de
Canadá, quien reacciona al
enterarse que era la nueva Miss
Universe 2005.

Jennifer Hawkins Miss Universe 2004
corona a su sucesora Natalie
Vladimirovna Glebova de Canadá
como Miss Universe 2005.

Natalie Vladimirovna Glebova ondea la
bandera de Canadá, su país de adopción, para
celebrar su triunfo como Miss Universe 2005.
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Natalie Glebova es hija única de Anna, una profesora de secundaria rusa y Vladimir, un
especialista en radiocomunicaciones de la industria naviera.

Al término del certamen Natalie llegó al hotel sede y la invitaron a partir un gran pastel
para celebrar su triunfo.

La primera rebanada del gran pastel se la
entregó Natalie Glebova a mi amigo Adán
Sotelo!!!!
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Ya en el hotel las concursantes bajaron al
lobby para platicar con sus familiares y
amigos, en la fotografía Laura Elizondo,
nuestra flamante 3rd. Runner-Up posa
con parte de los mexicanos que fuimos a
apoyarla, de izquierda a derecha Sergio
Ríos, yo, Laura, Adán Sotelo y Raúl
Herrera.

3 de junio de 2020.
La nota de hoy está dedicada a una hermosa mujer, que tal vez sea la que en más
concursos de belleza ha participado y que ha viajado por todo el mundo representando a
su país, en al menos siete certámenes internacionales, cuatro de ellos pertenecientes al
denominado Grand Slam.
Me estoy refiriendo a Nathalie Marina Hendrika Maria Den Dekker, que nació en
Ámsterdam, Países Bajos el 26 de junio de 1989, de 168 de estatura, campeona de
natación y estudiante de Derecho, que inició su carrera en el mundo de los certámenes de
belleza a la edad de 20 años al ganar el título de Miss Benelux Nederland 2010, que se
realizó el 4 de octubre de 2009 en el Xanadu Resort en Belek, Turquía, concurso que la
da el derecho de representar a su país en el certamen de Miss Earth 2010, pero debido a
que Kim Kotter consigue la franquicia de Miss Earth decide enviar a Desiree van den
Berg, Miss Nederland 2010.
Nathalie fue seleccionada para representar a su país al certamen de Miss Bikini
International 2010, que se realizó el 29 de mayo en el Beauty Crown Stadium en Sanya,
China, con la participación de 64 aspirantes al título, logrando clasificar en el top 26 y
obtuvo el premio especial de Miss Health.
Tres meses más tarde viaja a la ciudad de Plock en Polonia, para participar en la segunda
edición de Miss Supranational 2010, que se realizó el 28 de agosto en el Amphitheater
con la asistencia de 66 participantes, desafortunadamente no logra superar la primera
etapa de eliminación.
Tan solo un mes más tarde, vuelve a representar a su país en el concurso de Miss
Tourism Queen of the Year International 2010, que se realiza en Quinzhou, China el 25 de
septiembre en donde se enfrenta a otras 74 delegadas, logrando ubicarse en el top 20.
Para terminar el año de 2010 viaja a Kuala Lumpur, Malasia para competir junto con otras
54 chicas en el certamen de Miss Tourism International 2010 que se llevó a cabo la noche
del 31 de diciembre, en donde fue la ganadora indiscutible y fue coronada como la XV
Miss Tourism International 2010/2011, siendo la primera belleza de su país en obtener
esta importante corona.
Regresó a su país para continuar con sus estudios de derecho en la Universidad de
Utrecht en donde obtuvo el grado de Maestría a los 22 años y desarrolló una carrera
como modelo y para su fortuna el certamen de Miss Nederland 2012 se trasladó hasta el
mes de diciembre, por lo que su directora nacional Kim Kotter la designó para representar
a su país en el concurso de Miss World 2012 que se realizó el 18 de agosto en el
Dongsheng Fitness Center Stadium de la ciudad de Ordos en Mongolia Interior, China con
la participación de 116 competidoras, logrando clasificar entre las 15 semifinalistas y se
ubicó en el top 24 en el reto Sport y en las 40 mejores en el reto de Beach Fashion.
Nathalie vuelve a ser designada y coronada por Kim Kotter como Miss Nederland
Universe 2012 y viaja a Las Vegas para competir por el título de Miss Universe 2012, que
se realizó, con 89 delegadas, el 19 de diciembre en el Axis Theater del Planet Hollywood
Resort. Desafortunadamente no logra entrar al grupo de semifinalistas pero obtiene el
Tercer Lugar en la competencia de Best National Costume y es designada Miss Chi, por
lo que se convierte en la imagen de Farouk Systems para el año 2013.
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En 2013 fue designada por Katia Maes como Miss International Nederland 2013 para
representar a su país en el certamen de Miss International 2013, por lo que viaja a la
ciudad de Tokio para competir junto con otras 66 contendientes por la tercera corona de
belleza más importante del mundo, siendo éste su cuarto certamen Grand Slam.
El concurso de Miss Internacional 2013 se realizó el 17 de diciembre en el Shinagawa
Prince Hotel Hall de la ciudad de Tokio, Japón y casi se lleva la corona, ya que quedó
ubicada como la First Runner-Up de la filipina Bea Rose Monterde Santiago.
No sé si exista otra joven que haya participado en tantos certámenes de belleza a nivel
internacional y sobre todo que haya participado en cuatro de los cinco concursos
clasificados como Grand Slam, solo le faltó Miss Grand International, y tenga en su poder
una corona internacional de belleza!!!!

Nathalie
Marina
Hendrika Maria
Den Dekker,
originaria de
Ámsterdam,
Países Bajos
en donde nació
en 1989, de
168 de
estatura,
campeona de
natación y
estudiante de
Derecho, inició
su carrera en
el mundo de
los certámenes
de belleza a la
edad de 20
años y ha
concursado en
siete
certámenes de
belleza, cuatro
de ellos
pertenecientes
al Grand Slam.
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Nathalie den Dekker obtuvo su primer título
de belleza el 4 de octubre de 2010 al ganar
el título de Miss Benelux Nederland 2010 en
Belek, Turquía que la da el derecho de
representar a su país en el certamen de
Miss Earth 2010, pero debido a un cambio
de organizaciones ya no fue convocada.

Su primer concurso internacional fue el de
Miss Bikini International 2010 que se
realizó el 29 de mayo en Sanya, China,
logrando clasificar en el top 26.
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En el certamen de Miss Bikini International 2010, Nathalie den Dekker obtuvo el premio
especial de Miss Health 2010, en la fotografía la acompañan Miss Japón Ikumi
Yoshimatsu que ocupó el Segundo Lugar y Miss Letonia Diana Kubasova que obtuvo el
Tercer Lugar.

Únicamente tuvo tres meses para
participar en Miss Supranational 2010,
que se realizó el 28 de agosto en Polonia,
desafortunadamente no logró ubicarse en
el grupo de semifinalistas.

Tan solo un mes más tarde, Nathalie
vuelve a representar a su país, ahora en
Miss Tourism Queen of the Year
International 2010, que se realiza en China
el 25 de septiembre, logrando ubicarse en
el top 20.

Para terminar el año de 2010 viaja a Kuala
Lumpur, Malasia para competir junto con
otras 54 chicas en el certamen de Miss
Tourism International 2010 que se llevó a
cabo la noche del 31 de diciembre.
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Nathalie den Dekker fue la ganadora indiscutible de la corona de Miss Tourism
International 2010/2011, siendo la primera belleza de su país en obtener este título. Esta
fotografía me la firmó en 2012.

Devido a una reprogramación del certamen de
Miss Nederland 2012, la directora nacional Kim
Kotter designó y coronó a Nathalie den Dekker,
durante el certamen regional de Miss North
Holland, como Miss Nederland World 2012.

Nathalie representó a s país en el
certamen de Miss World 2012 que se
realizó el 18 de agosto en Ordos, China
logrando clasificar entre las 15
semifinalistas y se ubicó en el top 24 en
el reto Sport y en el top 40 del reto
Beach Fashion.
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Nathalie vuelve a ser designada y coronada
por Kim Kotter como Miss Nederland
Universe 2012.

Nathalie representó a su país en el
certamen de Miss Universe 2012, que se
realizó en Las Vegas el 19 de diciembre,
desafortunadamente no logra entrar al
grupo de semifinalistas.
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Nathalie obtuvo el Tercer Lugar en la
competencia de Best National
Costume dentro del certamen de Miss
Universe 2012.

En el certamen de Miss Universe 2012 Nathalie
es designada Miss Chi, por lo que se convierte
en la imagen de Farouk Systems para el año
2013.
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En 2013 Nathalie fue designada por
Katia Maes como Miss International
Nederland 2013 para representar a su
país en el certamen de Miss
International 2013. En la fotografía se
puede observar a Lucero Miroslava
Montemayor García de México y a Anu
Namshiryn de Mongolia.

Nathalie den Dekker logró ubicarse
como First Runner-Up en Miss
International 2013, a su derecha la
ganadora del título, la filipina Bea
Rose Monterde Santiago y la
Second Runner-Up Casey Dawn
Radley de Nueva Zelanda.
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9 de junio de 2020.
La nota del día de hoy da continuidad a las hermosas mujeres que estuvieron a punto de
ganar la corona de Miss Universe, ya que lograron ubicarse como First Runner-Up, por lo
que revisaremos los años correspondientes de 1996 a 1999.
El certamen de Miss Universe 1996 se llevó a cabo el 17 de mayo en el Aladdin Theatre
de la ciudad de Las Vegas, con la participación de 79 aspirantes al título, resultando
ganadora la venezolana Yoseph Alicia Machado Fajardo, teniendo como su First RunnerUp a la caribeña Taryn Scheryl Mansell representante de Aruba, siendo la primera vez
que una delegada de su país lograba esta posición, de hecho fue la segunda ocasión que
una arubeña lograba llegar al grupo de semifinalistas, ya que Mauren Ava Vieira fue 4th.
RU en 1974.
Taryn nació el 22 de noviembre de 1976, de 19 años de edad y 173 de estatura fue
coronada Miss Aruba en 1995 y tuvo la oportunidad de representar a su país en el
certamen de Nuestra Belleza Internacional 1995. Realizó sus estudios en el Roc van
Twente Almelo y su deporte favorito es la navegación.
El concurso de Miss Universe se lleva a cabo en los Estados Unidos, esta vez en la
ciudad de Miami Beach, ya que el 16 de mayo de 1997 se realiza el certamen en el Miami
Beach Convention Center con 74 delegadas internacionales. La ganadora fue Brook
Antoinette Mahealani Lee, originaria de Hawái, siendo su First Runner-Up Marena
Josefina Bencomo Jiménez de Venezuela, la tercera vez que una mujer originaria del país
de la “Fábrica de la belleza” logra esta importante clasificación, anteriormente lo habían
logrado Mariela Pérez Branger en 1967 y Judith Castillo Uribe en 1976.
Marena nació en Valencia el 15 de abril de 1974, estudiante de odontología en la
Universidad de Carabobo y fue coronada Miss Venezuela 1996 y antes de participar en
Miss Universe compitió en Perú en el certamen de Miss Sudamérica 1996 en donde
clasificó en el top 6 y en Colombia fue la Primera Finalista en el Reinado Internacional del
Café 1997. Una vez que finalizó su reinado realizó una carrera como modelo y
presentadora de televisión, adicionalmente fue gerente de relaciones públicas de la línea
aérea Avensa. En diciembre de 1988 se casó con Richard Boulton de quien se separó en
2018 y tiene dos hijos, el mayor de nombre John Henry que nació en 2003 y Federico de
13 años.
Por segundo año consecutivo una belleza venezolana logra ubicarse como First RunnerUp en el certamen de Miss Universe 1998, que se realizó el 12 de mayo en el Stan Sheriff
Arena de la ciudad de Honolulu, Hawái en donde participaron 81 aspirantes al título, me
estoy refiriendo a Veruska Tatiana Ramírez Peña, que fue la Primera Finalista de la
trinitaria Wendy Rachelle Fitzwilliam, siendo la cuarta venezolana en lograrlo.
Tal vez una de las historias de vida más tristes sea la de Veruska, ya que estuvo rodeada
de pobreza, carencias y trabajos mal pagados. Nació en Táriba, Táchira en 30 de julio de
1979, su padre un rico ganadero, nunca la reconoció y su madre la abandonó cuando
apenas tenía 9 años, llevándose con ella a su hermano, por lo que tuvo que trabajar
ayudando a sus vecinas en las labores del hogar y cuando una de ellas se dio cuenta que
Veruska estaba sola, se la llevó a vivir a su casa, pero desafortunadamente no tuvo buena
relación con la hija de su protectora, por lo que fue enviada unos años a un orfanatorio.
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A los 12 años ya trabajaba como mesera y a los 17 años participó en el Reinado de la
Feria de San Sebastián pero no tuvo mucho éxito. En 1997, Marena Bencomo hizo una
gira por Táchira y Veruska se acercó a pedirle un autógrafo y la convence de que viaje a
Caracas para inscribirse en el certamen de Miss Venezuela 1997. Con poco dinero viaja a
la capital en donde tiene que trabajar haciendo la limpieza en diversas casas para
costearse su estancia y lograr su sueño. Finalmente el 12 de septiembre de 1997 es
coronada Miss Venezuela 1997en el Poliedro de Caracas.
Al término de su reinado desarrolla una amplia carrera como modelo, siendo portada de
un gran número de revistas e imagen de muchas firmas famosas y presentadora de
televisión. En 2012 se casa con Óscar Faria y su hija Sofía Alexandra nace en 2014.
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Finalmente el certamen de Miss Universe 1999 se realizó el 26 de mayo en el
Chaguamaras Convention Centre en Trinidad y Tobago en donde compitieron 84
concursantes, resultando ganadora Mpule Keneilwe Kwelagobe representante de
Botsuana, teniendo como su First Runner-Up a la filipina Miriam Redito Quiambao, siendo
la primera mujer de su país en lograr esta clasificación.
Miriam nació en Quezon City el 20 de mayo de 1975, estudió fisioterapia en la Santo
Tomas University y trabajaba como fisioterapeuta en el St. Luke’s Hospital de Manila
cuando concursó en Binibining Pilipinas 1999 en donde obtiene el título de Binibining
Pilipinas World 1999, resultando ganadora Janelle Bautista, quien posteriormente fue
destronada debido a problemas con su nacionalidad, por lo que la corona nacional pasó a
la cabeza de Miriam. Como datos importantes, parte de su preparación para el certamen
internacional la realizó bajo la supervisión de Osmel Souza en Caracas y se hizo muy
popular durante el certamen de Miss Universe ya que durante el desfile de traje de noche
en la etapa semifinal, el tacón de su zapato se le atoró en el vestido y cayó al suelo,
levantándose rápidamente con mucha gracia y aplaudiendo el hecho. Realizó una carrera
como presentadora de televisión y en 2004 se casó con Claudio Rondinelli de quienes e
divorció dos años más tarde, hizo su debut en el cine en 2009. En 2014 se casó con
Eduardo Roberto Jr. y publicó en 2015 su libro “He Can Catch You When You Fall”.

La First Runner-Up del certamen de Miss
Universe 1996 fue Taryn Scheryl Mansell
representante de Aruba, que nació en
1976, fue coronada Miss Aruba en 1995 y
tuvo la oportunidad de representar a su
país en Nuestra Belleza Internacional 1995.
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La First Runner-Up de Miss Universe 1997 fue Marena Josefina Bencomo Jiménez de
Venezuela, quien nació en Valencia en 1974, estudiante de odontología en la
Universidad de Carabobo y fue coronada Miss Venezuela 1996. Realizó una carrera
como modelo y presentadora de televisión, adicionalmente fue gerente de relaciones
públicas de la línea aérea Avensa. Está separada y tiene dos hijos.
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La First Runner-Up en el certamen de Miss Universe 1998 fue Veruska Tatiana Ramírez
Peña. Nació en Táchira 1979 y desde niña tuvo que trabajar, ya que fue abandonada por
su madre a la edad de 9 años y tuvo que vivir en un orfanatorio. Marena Bencomo la
convence de que viajara a Caracas para inscribirse en el certamen de Miss Venezuela
1997, obteniendo la corona el 12 de septiembre de 1997. Desarrolló una amplia carrera
como modelo y presentadora de televisión. En 2012 se casa con Óscar Faria y su hija
Sofía Alexandra nace en 2014
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La First Runner-Up del certamen de Miss Universe 1999 fue la filipina Miriam Redito
Quiambao, quien nació en Quezon City en 1975, estudió fisioterapia y obtuvo el título de
Binibining Pilipinas World 1999, pero cuando Janelle Bautista fue destronada pasó a
ocupar la corona. Realizó una carrera como presentadora de televisión y actualmente
está casada y en 2015 publicó su libro “He Can Catch You When You Fall”.

12 de junio de 2020.
Continuando con el historial de las reinas de belleza que a partir de su participación en el
certamen de Señorita México iniciaron una carrera artística, ahora me referiré a dos de
ellas que participaron en 1954 y en 1956.
En el concurso de Miss México 1954, como se le denominaba en los años 50’s,
celebrado el 13 de junio en el Auditorio de Televicentro, participaron 20 jóvenes,
principalmente de la Ciudad de México, resultando ganadora la capitalina Elvira Castillo
Olvera, gran atleta en la especialidad de nado sincronizado, quien fue conocida como “La
sirena de México”.
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Una de las concursantes fue una hermosa joven originaria del estado de Colima de
nombre Olivia Michel Ramírez que logró clasificar en el grupo de las 10 semifinalistas.
Olivia nació un 20 de marzo en el estado de Colima y desde muy joven se interesó en el
ambiente artístico mexicano, estudió actuación en la academia de Andrés Soler y tres
años con el director Seki Sano, además de estudiar la carrera de Diseño de Interiores.
Con el nombre artístico de Olivia Michel, debutó en el cine en 1955 en la película “Y
mañana serán mujeres” de Alejandro Galindo, llegando a filmar más de 40 largometrajes,
también trabajó en teatro y televisión. En 1959 contrae matrimonio con el director,
guionista y escritor argentino José María Fernández Unsaín y en 1962 nace su hijo José
María, mejor conocido como “El Pirru”. Su matrimonio terminó a principios de los años
60’s.
A partir de los años 80’s inicia una exitosa carrera como escritora de guiones
cinematográficos y de obras teatrales, incluso fue nominada en 1986 al Premio Ariel en
las categoría de Mejor Guion y Mejor Argumento Original por la película “Mexicano ¡Tú
puedes!” dirigida por José Estrada e interpretada por Sergio Jiménez y Carmen Salinas.
De la segunda reina de belleza de quien hablaré participó en el certamen de Miss México
1956, el cual se realizó el 6 de julio, también en el Auditorio de Televicentro, con la
participación de 21 candidatas, resultando ganadora Erna Marta Baumann Keller,
originaria de la Ciudad de México, quien desarrolló una carrera como actriz, pintora y
maestra de artes.
Una de las 10 semifinalistas fue una bella joven de nombre Martha Elena Cervantes
Cárdenas, que nació el 20 de octubre de 1938 en la Ciudad de México y en 1957 hizo su
debut en el cine nacional en la película “Esposa te doy” de Alejandro Galindo,
protagonizada por David Silva y Maricruz Olivier, posteriormente filmó en más de 100
producciones cinematográficas.
María Elena Cervantes, que fue su nombre artístico, trabajó con los grandes artistas de la
época como Germán Valdés Tin Tan en las películas “El violetero” (1960) de Gilberto
Martínez Solares y en “Tin Tan y las modelos” (1960) de Benito Alazraki. Pero tal vez su
actuación más recordada es “Juanita” en la película “Pecado” (1962) de Alfonso Corona
Blake, en donde compartió créditos con Jorge Mistral y Tere Velázquez. También se
desempeñó como productora de la cinta “Los Pepenadores de acá” (1985) de Ícaro
Cisneros, estelarizada por David Reinoso, Norma Lazareno y la propia Martha Elena.

En televisión trabajó en varios programas unitarios como la telenovela “Alondra” en 1995 y
“Mujer casos de la vida real”. En cuanto a su vida personal solo sé que fue madre de la
actriz Merle Uribe y que desafortunadamente murió en el año 2011.
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Olivia Michel Ramírez concursó en el
certamen de Miss México 1954, celebrado
el 13 de junio en el Auditorio de
Televicentro, logrando clasificar entre las
10 semifinalistas.

Olivia nació un 20 de marzo en el estado de
Colima y desde muy joven se interesó en el
ambiente artístico mexicano, estudió
actuación y la carrera de Diseño de
Interiores.

Bajo el nombre artístico de Olivia Michel,
debutó en el cine en 1955 en la película “Y
mañana serán mujeres” de Alejandro
Galindo, llegando a filmar más de 40
largometrajes, también trabajó en teatro y
televisión.

Olivia Michel inicia una exitosa
carrera como escritora de guiones
cinematográficos y de obras teatrales,
incluso fue nominada en 1986 al
Premio Ariel en las categoría de
Mejor Guion y Mejor Argumento
Original por la película “Mexicano ¡Tú
puedes!”.
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Martha Elena Cervantes Cárdenas se ubicó
en las 10 semifinalistas del certamen de
Miss México 1956, el cual se realizó el 6 de
julio en el Auditorio de Televicentro.
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Martha Elena Cervantes Cárdenas nació el
20 de octubre de 1938 en la Ciudad de
México y en 1957 hizo su debut en el cine
nacional en la película “Esposa te doy” de
Alejandro Galindo, posteriormente filmó en
más de 100 producciones
cinematográficas.
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Martha Elena Cervantes, que fue su
nombre artístico, trabajó con los grandes
artistas de la época como Germán Valdés
Tin Tan en las películas “El violetero”
(1960) de Gilberto Martínez Solares y en
“Tin Tan y las modelos” (1960) de Benito
Alazraki.

Tal vez la actuación más recordada de
Martha Elena Cervantes sea en el papel de
“Juanita” en la película “Pecado” (1962) de
Alfonso Corona Blake, en donde compartió
créditos con Jorge Mistral y Tere
Velázquez.

16 de junio de 2020.
“Para qué quiero pies, si tengo alas para volar” se ha convertido en el lema de una gran
mujer que en estos días está pasando por una condición de salud muy complicada, pero
que su fuerza de voluntad, su fuerte espíritu de lucha y sus ganas de vivir, la han
convertido en un símbolo y un modelo a seguir, me estoy refiriendo a Daniela Margarita
Álvarez Vásquez, Señorita Colombia 2011.
Daniela nació en Barranquilla, Colombia el 24 de mayo de 1988, de 173 de estatura y
hermosos ojos color miel. Es hija de Don Gustavo Álvarez y Doña Zandra Vázquez y tiene
dos hermanos, Andrea y Ricardo, su gran apoyo en estos momentos difíciles. Estudió
Comunicación social y periodismo, así como la especialidad en Desarrollo organizacional
y procesos humanos en la Universidad del Norte de Barranquilla y domina el inglés y el
alemán.
En el año 2011 fue coronada Señorita Atlántico lo que le da el pase directo al certamen de
Señorita Colombia, el cual se celebró en la ciudad de Cartagena el 14 de noviembre de
2011, en donde participaron 26 aspirantes al título. Daniela es la novena representante de
Atlántico en convertirse en Señorita Colombia, dejando a Melissa Carolina Varón
Ballesteros, la gran favorita, con el título de Virreina.
Tuvo poco más de un año para su preparación antes de competir en el certamen de Miss
Universe 2012, celebrado en Las Vegas, el 19 de diciembre, al cual asistió cuando ya
había entregado la corona nacional a Carmen Lucía Aldana Roldán el 12 de noviembre de
2012. Desafortunadamente no logró clasificar entre el grupo de semifinalistas.
A su regreso de su participación en el certamen internacional, inició una carrera como
modelo y conductora de programas de radio y televisión, trabajando para W Radio y
presentado los programas de Estilo RCN, CM& en el Canal 1 y tal vez su participación
más importante fue cuando presentó el reality “El desafío super regiones”. También se ha
desempeñado como empresaria ya que es propietaria de “Daniela Álvarez Boutique”
En el mes de abril del presente año empezó a sentir unas molestias en la zona del
abdomen y pensó que tenía problemas de colon inflamado, desafortunadamente no
mejoró y ya en el mes de mayo los médicos descubrieron que tenía una “masilla” en el
abdomen del tamaño de una moneda, por lo que tenía que someterse a “una cirugía
sencilla” como ella misma afirmó.
Para su mala fortuna, durante la operación, el 18 de mayo, los médicos se dieron cuenta
que había un problema ya que esta “masilla” estaba adherida a la aorta, que es la arteria
principal que transporta la sangre desde el corazón al resto del cuerpo, y cuando hacían
la extirpación la arteria se cerró. Eso la llevó a que le realizaran, el mismo día, una
segunda operación a fin de reparar, mediante un injerto, la aorta y facilitar el flujo de
sangre, pero desafortunadamente no funcionó y tuvo que ser operada nuevamente para
realizar un injerto, resultando satisfactorio este procedimiento.
Desgraciadamente se le produjo una isquemia, que es un estrés celular causado por una
disminución transitoria o permanente del flujo sanguíneo con la consecuente disminución
del aporte de oxígeno, lo que causa la muerte celular de los tejidos.
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La isquemia no permitió que la sangre le llegara al pie izquierdo, por lo que los médicos
decidieron realizarle una cuarta cirugía en al que le hicieron cuatro canalizaciones en la
pierna para facilitar el paso de la sangre a su pie, pero la irrigación no fue suficiente y su
pie dejó de tener funcionalidad.
Ante tal situación y tras discutirlo con el equipo médico y su familia, tomó la decisión de
que le fuera amputado el pie y parte de la pierna izquierda, a fin de poderle colocar una
prótesis que le permita llevar una mejor vida y pueda volver a realizar las cosas que le
gustan, como bailar, correr, montar en bicicleta y nadar, según sus propias palabras.
Ella misma dio a conocer los detalles de su enfermedad y de la determinación tomada
mediante un video que subió a su cuenta de Instagram el pasado viernes.
La quinta operación para amputarle parte de la pierna izquierda se realizó el sábado 13 de
junio en la Fundación Cardioinfantil de la ciudad de Bogotá. Actualmente se recupera en
el hospital rodeada de su familia y de sus amigos más allegados.
Los mensajes de solidaridad por parte de reinas de belleza colombianas e
internacionales, artistas, así como de un gran número de fanáticos de todo el mundo no
se han hecho esperar y se han manifestado en las diversas plataformas de la internet, en
todos ellos le desean a Daniela una pronta recuperación y le han dado muestras del
cariño y de la admiración que le profesan por su fuerza y valentía, que en todo momento
ha manifestado e incluso ha señalado que “Amo mi cuerpo igual que antes”. Mis mejores
deseos para ti, mi hermosa Daniela.

Daniela Margarita Álvarez Vásquez,
Señorita Colombia 2011, nació en
Barranquilla, Colombia el 24 de
mayo de 1988. Es hija de Don
Gustavo Álvarez y Doña Zandra
Vázquez y tiene dos hermanos,
Andrea y Ricardo. Estudió
Comunicación social y periodismo, y
la especialidad en Desarrollo
organizacional y procesos humanos
en la Universidad del Norte.
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Daniela fue coronada Señorita Colombia 2011 en Cartagena el 14 de noviembre de 2011,
en donde participaron 26 aspirantes al título. Es la novena representante de Atlántico en
convertirse en Señorita Colombia. En la fotografía es coronada por María Catalina
Robayo Vargas Señorita Colombia 2010.
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Las cinco finalistas del certamen de Miss Colombia 2011, de izquierda a derecha la
Segunda Finalista Laura Marcela Cantillo Torres de Cartagena, la Virreina Melissa
Carolina Varón Ballesteros de Magdalena, la nueva señorita Colombia 2011 Daniela
Margarita Álvarez Vásquez de Atlántico, la Primera Finalista Melina Ramírez Serna de
Valle y la Tercera Finalista Thael Lizney Osorio Redondo de Cundinamarca.

Daniela coronó a su sucesora Carmen Lucía Aldana Roldán el 12 de noviembre de 2012,
días después partió a Las Vegas para participar en el certamen de Miss Universe 2012.

Daniela Álvarez representó a Colombia
en el certamen de Miss Universe 2012,
celebrado en Las Vegas el 19 de
diciembre. Desafortunadamente no logró
clasificar entre las semifinalistas.

Esta fotografía se la pude tomar a Daniela
durante los ensayos del certamen de Miss
Universe 2012.

119

Esta fotografía me la firmó Daniela durante
el certamen de Miss Universe 2012.

Daniela es una gran bailarina y a su regreso
de su participación en el certamen
internacional, inició una carrera como
modelo y conductora de programas de radio
y televisión.. También incursionó en el
mundo empresarial ya que es propietaria de
“Daniela Álvarez Boutique”
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El pasado viernes 12 de junio, Daniela dio a
conocer los detalles de su enfermedad y de la
determinación tomada mediante un video que
subió a su cuenta de Instagram el pasado
viernes.
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La quinta operación para amputarle parte de la
pierna izquierda se realizó el sábado 13 de
junio en la Fundación Cardioinfantil de la
ciudad de Bogotá. Actualmente se recupera en
el hospital rodeada de su familia y de sus
amigos más allegados. En la fotografía la
acompañan su padre, su hermano Ricardo, su
madre, su hermana Andrea y al frente Lenard
Vanderaa, su ex novio.
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Su hermano Ricardo se ha
convertido en el gran apoyo de
Daniela durante este proceso.

Los mensajes de solidaridad no han
dejado de manifestarse por parte de
reinas de belleza, artistas, fans de
los concursos y púbico en general.
Todos ellos reconocen el valor de
esta gran mujer que ha acuñado el
lema "Pies para que te quiero, si
tengo alas para volar"

18 de junio de 2020.
Continuando con el historial sobre las hermosas mujeres que lograron ubicarse en el
Segundo Lugar en el certamen de Señorita México, corresponde hacer la revisión de los
años comprendidos de 1979 a 1983.
El concurso de Señorita México 1979 se realizó en el Auditorio Nacional de la Cuidad de
México el 27 de mayo, logrando la corona nacional la nayarita Blanca María Luisa Díaz
Tejeda, teniendo como su más cercana competidora a Roselina Rosas Torres del estado
de Durango, quien además obtuvo el premio al Mejor Traje Típico. Es la primera vez que
una reina de belleza del estado de Durango logra esta clasificación.
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Roselina pertenece a una gran familia conformada por 10 hijos del matrimonio RosasTorres, de 18 años de edad, 178 de estatura y medidas 90-62-90, bilingüe, toca el piano y
practica el ballet, es aficionada al deporte, principalmente la gimnasia, la natación y el
tenis. Debido al lugar que ocupó en el certamen nacional tiene la responsabilidad de
representar a México en Miss World 1979, el cual se realizó el 15 de noviembre en la
ciudad de Londres, en donde compite con otras 69 aspirantes al título, logrando
clasificarse entre las 15 semifinalistas, siendo la tercera clasificación consecutiva de una
mujer mexicana en este certamen.
A su regreso estudió la licenciatura en Educación Física y Deportes en la Universidad
Juárez Autónoma de Durango y en la capital de su estado administra la “Acuática Rosas”,
está casada y tiene tres hijos, dos mujeres y un hombre y como dato importante, su
hermana Mónica fue Señorita México 1983.
El certamen de Señorita México 1980 se realiza nuevamente en el Auditorio Nacional el
25 de mayo, en donde resulta ganadora una hermosa mujer originaria del estado de
Sonora de nombre Ana Patricia Núñez Romero. El Segundo Lugar nacional lo obtiene, por
primera vez para su estado, la representante de Sinaloa Gracia Conchita González
Velarde.
La historia de Gracia Conchita es muy peculiar, debido a que fue coronada Señorita
Sinaloa 1978, pero durante el certamen nacional fue descalificada, pues contaba con tan
solo 16 años de edad, ya que nació en Mazatlán el 30 de septiembre de 1961. A los 18
años volvió a concursar y nuevamente ganó la corona de Señorita Sinaloa 1980, ahora ya
con 18 años de edad, por lo que finalmente pudo competir en el certamen nacional de
1980, obteniendo el Segundo Lugar.
Gracia Conchita de 18 años de edad, 167 de estatura y medidas 90-60-90 no participó en
el certamen de Miss World 1980, hasta la fecha nunca he sabido las razones de su
inasistencia, en su lugar fue Claudia Mercedes Holley Blum Señorita Tamaulipas y
semifinalista en Señorita México 1980.
Para las ediciones de 1981 y 1982 el certamen se denominó Señorita Turismo México,
combinando los dos concursos existentes en nuestro país, Señorita México y Señorita
Turismo, por lo que las candidatas tuvieron que destacar, durante sus discursos, la
importancia del turismo en su estado. A partir de 1983 en concurso retoma su nombre
original de Señorita México.

El concurso de Señorita Turismo México 1981 se realizó el 28 de junio nuevamente en el
Auditorio Nacional, logrado la corona nacional la regiomontana Judith Grace González
Hincks, obteniendo el Segundo Lugar la tamaulipeca Dora Elizabeth Pontvianne
Espinosa, quien además gana el premio especial de Señorita Fotogenia y se convierte en
la segunda mujer del estado de Tamaulipas en lograr esta clasificación.
Doris, como todo mundo la conoce, nació el 6 de febrero de 1963, de 18 años de edad,
medidas 98-64-99 es aficionada a los deportes, seleccionada nacional en voleibol, viaja a
Londres para representar a México en el certamen de Miss World 1981, el cual se realizó
en el Royal Albert Hall el 12 de noviembre, en donde participan 67 candidatas. Doris logra
obtener el premio especial de Miss Personality y se clasifica entre las 15 semifinalistas,
siendo la quinta mexicana en lograrlo.
Dora Elizabeth regresó a vivir a Tamaulipas en donde estudió la licenciatura en Derecho
Fiscal en la Universidad Valle del Bravo, siguió practicando el deporte y es campeona
nacional de fitness, tiene tres hijos, Gustavo, Manuel y Valerie que fue Nuestra Belleza
Tamaulipas 2007 y top 10 en NBM 2007. Su hermana Angélica Leticia también fue
Señorita Tamaulipas 1985.
La segunda y última ocasión que se celebró el certamen de Señorita Turismo México fue
el 30 de mayo de 1982 en el Centro de Convenciones de Acapulco, en donde se coronó,
después de una serie de problemas técnicos que retrasaron el certamen más de dos
horas, la capitalina María del Carmen López Flores y el Segundo Lugar lo ocupó Roxana
Peirce Uhlig del estado de Chiapas, siendo la primera vez que ese estado logra esta
posición.
Roxana de 21 años, estudiante de Psicología en la UNAM, se estaba preparando para
participar en el certamen de Miss World 1982, cuando desafortunadamente se enfermó de
cisticercosis, por lo que le fue imposible asistir a su compromiso en Londres, en su lugar
participó la tabasqueña Ana Ruth García Jiménez, que había clasificado en el 3er. Lugar
en el certamen nacional. Está casada, tiene dos hijos y vive actualmente en la Ciudad de
México.
Finalmente en 1983 vuelve el certamen de Señorita México, el cual se realiza el 22 de
mayo en el Centro de Convenciones de Acapulco, resultando ganadora Mónica María
Rosas Torres originaria de Durango y hermana de Roselina Rosas, Señorita Durango
1979. El Segundo Lugar lo ocupó la representante del estado de Oaxaca Mayra Adela
Rojas González, que fue la primera delegada de su estado en alcanzar este lugar.
Mayra nació en la Ciudad de México el 13 de abril de 1964, estudió la carrera de
Psicología y nos representó en Miss World 1983 en la ciudad de Londres el 17 de
noviembre, con la participación de 72 candidatas. A su regreso inició una fructífera carrera
como modelo y actriz bajo el nombre artístico de “Mayra Rojas”, logrando participar en
más de 20 telenovelas, tanto en Televisa como en Televisión Azteca, haciendo su debut
en “Alcanzar una estrella” en 1990, también participó como conductora y llegó a filmar
algunas películas. Prestó su voz para la cinta de dibujos animados “Mulan” y para
Maléfica en la versión 2001 de “La Bella Durmiente” de la compañía Disney. Estuvo
casada con el actor Octavio Burgueño con quien tuvo una hija de nombre Ivana y
adoptaron a un niño al cual le llamaron Fabián. A la muerte de su hermana Lorena se hizo
cargo de su sobrina Luciana. Actualmente la puedes ver actuando en la telenovela “Como
tú no hay dos” en el papel de Dora Sánchez.

124

125

El Segundo Lugar del concurso Señorita México 1979 fue Roselina Rosas Torres del
estado de Durango, quien además obtuvo el premio al Mejor Traje Típico, de 18 años de
edad, 178 de estatura y medidas 90-62-90. Nos representó en Miss World 1979 logrando
clasificarse entre las 15 semifinalistas.
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El Segundo Lugar del certamen Señorita México 1980 fue la representante de Sinaloa
Gracia Conchita González Velarde, de 18 años de edad, 167 de estatura y medidas 9060-90 no participó en el certamen de Miss World 1980, hasta la fecha nunca he sabido
las razones de su inasistencia.
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El Segundo Lugar del certamen
Señorita Turismo México 1981 fue
la tamaulipeca Dora Elizabeth
Pontvianne Espinosa, quien
además gana el premio especial
de Señorita Fotogenia, de 18 años
de edad, medidas 98-64-99 es
aficionada a los deportes, y nos
representó en Miss World 1981en
donde logra obtener el premio
especial de Miss Personality y se
clasifica entre las 15
semifinalistas.

El Segundo Lugar del concurso Señorita Turismo
México fue Roxana Peirce Uhlig del estado de
Chiapas, de 21 años, estudiante de Psicología en la
UNAM, se estaba preparando para participar en el
certamen de Miss World 1982, pero
desafortunadamente se enfermó de cisticercosis, por
lo que le fue imposible asistir.
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El Segundo Lugar del concurso Señorita México 1983 lo ocupó la representante del
estado de Oaxaca Mayra Adela Rojas González, de 19 años de edad, estudiante de la
carrera de Psicología, nos representó en Miss World 1983 en la ciudad de Londres el 17
de noviembre sin lograr clasificar entre las semifinalistas.

19 de junio de 2020.
La semana pasada me enteré de un nuevo certamen de belleza mexicano, el cual tiene
una característica muy especial, busca resaltar la diversidad cultural en nuestro país y
coadyuva a elevar la autoestima de las mujeres con orígenes indígenas en México, por lo
que se convierte en un espacio de expresión de la importancia de nuestra cultura y de los
quehaceres ancestrales de nuestro país, me estoy refiriendo al concurso de Miss Indígena
Universo México.
En nuestro país existen actualmente 11.3 millones de indígenas, que representan casi al
10% de la población nacional, integrados en 68 pueblos diferentes, distribuidos en 114
grupos a lo largo y ancho de nuestro país.
Los certámenes de belleza dirigidos a las comunidades indígenas se remontan a la época
prehispánica, ya que antes de la llegada de los españoles a nuestro, existía una festividad
que celebraba a la naturaleza, principalmente a las flores, que se realizaba al inicio de la
primavera, donde cada pueblo náhuatl elegía a la mujer más bella para que los
representara, quien tenía como función ofrecer una ofrenda de flores a la Diosa
Xochiquétzal, diosa de la fertilidad de la tierra y de la abundancia de las cosechas. Esta
celebración se modificó con la colonización y la introducción del catolicismo en la Nueva
España.
Durante la Colonia esta festividad se denominó “El viernes de las Amapolas” y se
celebraba desde principios del Siglo XVIII el viernes previo a la Semana Santa en el canal
de Santa Anita Zacatlamanco hasta que fue cancelado en 1902, tras 170 años de
celebrarse.
Años más tarde, para conmemorar el Centenario de la Independencia de nuestro país, el
periódico “El Universal” convocó la realización del primer concurso nacional de belleza, al
cual le denominó “La india bonita de México”, para participar las candidatas deberían
enviar una fotografía conjuntamente con una pequeña redacción que las describiera, por
lo que el periódico envió fotógrafos y redactores a diversas ciudades y pueblos a fin de
encontrar a las indias más bellas.
Un jurado seleccionó a las 10 semifinalistas, las cuales fueron invitadas a la Ciudad de
México para que el jurado las evaluara y designara a la ganadora de un premio de 3 mil
pesos oro, quien sería presentada durante la velada de los Juegos Florales de El
Universal. La ganadora fue María Bibiana Uribe Amaro de 16 años y originaria de San
Miguel Tenango en Huauchinango, Puebla.
Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas se crea en 1936 un concurso para enaltecer
la belleza de la mujer mestiza y convoca a las campesinas de rasgos indígenas, que
habitaran en las zonas ejidales del Distrito Federal, al cual se le denominó “La Flor más
bella del Ejido” a celebrarse, a fin de darle continuidad al tradicional y descontinuado
“Viernes de las Amapolas”, el viernes anterior a la festividad de Dolores en la zona de
Santa Anita. Desafortunadamente este evento fue perdiendo fuerza por lo que fue
cambiado a Mixquic y en 1955 se decidió convertir a Xochimilco como la sede oficial.
Este certamen está dirigido a jóvenes de 18 a 23 años que habiten en las zonas ejidales
de la Ciudad de México y busca difundir las tradiciones centenarias de nuestras culturas
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originales. Desafortunadamente por la pandemia por la que estamos atravesando la
edición CCXXXV del concurso fue cancelada.
El nuevo concurso de Miss Indígena Universo México, que yo le hubiera puesto Ichpokatl
Mexiko (Señorita México en náhuatl), dirigido a jóvenes mexicanas solteras, de origen
indígena, nativa, mestiza o afromexicana, de 18 a 25 años de edad, que tengan
bachillerato concluido y además del español hablen una lengua indígena, surge en el año
2015 como una pasarela cultural, sin haber una ganadora absoluta, a propuesta de
Valentín Alexander, su director general.
Fue hasta 2019 cuando se formalizó como un certamen nacional, en donde participaron
seis delegadas provenientes de Amuzga de Guerrero, Huichol de Nayarit, Mazahua del
Estado de México, Mixteca de Puebla, Náhuatl de la Ciudad de México y Triqui de
Oaxaca, quienes se dieron cita la noche del 16 de septiembre en el Kiosco de la Alcaldía
Iztapalapa de la Ciudad de México, resultando coronada como Miss Indígena Universo
México 2019-2020 Silvia Michelle Jiménez representante de Amuzga de Guerrero, quien
ostentaba el título de Señorita Indígena Amuzga 2015.
Silvia Michelle nos representará en el certamen de Señorita Indígena de América 2020,
pospuesto para 2021, que se realizará en Panamá en donde asistirán jóvenes indígenas
de diversos países de nuestro continente, en búsqueda de la corona que ostenta
actualmente la guatemalteca Helen Emilia de la Paz Enríquez, Reina Indígena
Internacional 2016-2017.
Desde aquí le deseo mucho éxito a Silvia Michelle en su compromiso internacional y a
Valentín Alexander por esta gran idea de celebrar la belleza y la dignificación de la mujer
indígena mexicana.

Silvia Michelle Jiménez fue
coronada como la primera
Miss Indígena Universo
México 2019-2020 el
pasado 16 de septiembre
en la Alcaldía Iztapalapa y
nos representará en el
certamen Señorita Indígena
de América 2020, que se
transfirió a 2021.
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Nuestro país cuenta con 11.3 millones de indígenas, que representan casi al 10% de la
población nacional, integrados en 68 pueblos diferentes, distribuidos en 114 grupos a lo
largo y ancho de nuestro país.

El certamen local más antiguo de nuestro país es La Flor más bella del Ejido, que en 2020
se celebraría la CCXXXV edición y sus orígenes se remontan a principios del siglo XVIII.

132

Las ganadoras de la edición
CCXXXIV del certamen La
Flor más bella del Ejido 2019
muestran orgullosas sus
coronas y premios obtenidos,
de izquierda a derecha el 3er.
Lugar Estefanía Rojas
Hernández de Xochimilco, la
ganadora Yareli Mendoza
Luciano de Xochimilco y el
2o. Lugar Celic Aimé Jiménez
Navarro de Milpa Alta. Los
nombres de las flores a las
que representan les son
sorteados y sirven para su
identificación.
Este es el cartel promocional
de la CCXXXV edición del
certamen La Flor más bella
del Ejido 2020 que se iba a
realizar del 29 de marzo al 5
de abril y que
desafortunadamente por la
pandemia fue cancelado. En
él se puede observar a Yareli
Mendoza Luciano, ganadora
del título en 2019.

133

El primer concurso nacional de belleza realizado en México fue La India Bonita de México
1921 y de todo el país fueron seleccionadas las 10 semifinalistas, al centro en la primera
fila se ubica la ganadora María Bibiana Uribe Amaro del estado de Puebla.

Las cuatro finalistas del certamen La India Bonita de México 1921 posan para el los
fotógrafos. En ella únicamente puedo identificar a Ignacia Guerrero, la primera de la
derecha, que ocupó el Segundo lugar y a su lado la ganadora María Bibiana Uribe.
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María Bibiana Uribe Amaro de 16 años y originaria de San Miguel Tenango en
Huauchinango, Puebla fue la ganadora del certamen La India Bonita de México 1921.
Desafortunadamente murió en el año de 1991.

135

Silvia Michelle Jiménez, médico de profesión, fue coronada Señorita Indígena Amuzgo
Guerrero y Oaxaca 2015 y fue designada por su organización estatal para participar en el
primer certamen de Miss Indígena Universo México 2019 y para su fortuna se llevó la
corona nacional.
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Silvia nos representará en el certamen Señorita Indígena de América 2020 que debido a
la pandemia fue transferido para el año 2021.

Este nuevo certamen está dirigido a
jóvenes mexicanas solteras, de
origen indígena, nativa, mestiza o
afromexicana, de 18 a 25 años de
edad, que tengan bachillerato
concluido y además del español
hablen una lengua indígena y busca
resaltar la diversidad cultural en
nuestro país y coadyuva a elevar la
autoestima de las mujeres con
orígenes indígenas en México, por lo
que se convierte en un espacio de
expresión de la importancia de
nuestra cultura y de los quehaceres
ancestrales de nuestro país.

Helen Emilia de la Paz Enríquez es la
actual Reina Indígena Internacional 20162017, es originaria de Guatemala.
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23 de junio de 2020.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Mario Aguado y está dedicada a una hermosa
mujer originaria de León, Guanajuato que fue la primera mexicana en lograr un premio en
el certamen de Miss International.
Me estoy refiriendo a Alicia Elena Cardona Ramírez que nació el 13 de agosto de 1954 en
la ciudad de León, Guanajuato, que a la edad de 19 años, egresada del bachillerato en
Ciencias Económico-Administrativas y aficionada a la charrería, fue coronada Señorita
Guanajuato 1974, lo que la llevó a participar en el certamen nacional de Señorita México
1974, que se realizó el 18 de mayo en las instalaciones del Hotel Camino Real de la
Ciudad de México.
Desde su llegada a la concentración nacional fue considerada una de las favoritas a la
corona nacional y su gracia y simpatía quedó de manifiesto desde su primera entrevista
durante la presentación de las candidatas en el programa “Siempre en Domingo” de Raúl
Velasco, quien se convirtió en su gran admirador.
En la presentación a la prensa realizada en los jardines del hotel sede, fue seleccionada
por votación de sus compañeras como Señorita Simpatía, premio que le fue entregado
por Ana Bertha Lepe, Señorita México 1953 y por la saliente Señorita México 1973 Gladys
Rossana Villares Moreno.
Durante la noche final Alicia Elena lució un espectacular traje típico de Alazana, logrando
clasificar entre las 16 semifinalistas, la cuales fueron las representantes de Campeche,
Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México,
Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán,
quienes volvieron a desfilar en traje de baño, en donde pudo lucir su espectacular figura.
El grupo se redujo a 8 finalistas y fueron entrevistadas por Mauricio Garcés, quien fungió
como conductor del certamen, siendo las afortunadas Andrea del Carmen Growich de
Campeche, Laura Nohemí Esquivel Barrera de Yucatán, Victoria Hernández Camacho de
Sonora, Palmira Clausse España de Chiapas, Rebeca Pico Zazueta de Jalisco, Roxana
Mercenario Pomeroy del Estado de México, Alicia Elena Cardona Ramírez de Guanajuato
y Guadalupe del Carmen Elorriaga Valdez de Sinaloa.
Una vez terminadas las entrevistas, fueron otorgados los lugares a las cinco triunfadoras,
en el Quinto Lugar se designó a Victoria Hernández Camacho de Sonora, en el Cuarto
Lugar se ubicó Roxana Mercenario Pomeroy del Estado de México, el Tercer Lugar fue
para Alicia Elena Cardona Ramírez de Guanajuato, en el Segundo Lugar se nombró a
Rebeca Pico Zazueta de Jalisco y Guadalupe del Carmen Elorriaga Valdez de Sinaloa fue
coronada Señorita México 1974.
Por el lugar ocupado en el certamen nacional, Alicia Elena fue designada para representar
a México en el certamen de Miss International Beauty 1974, ahora conocido como Miss
International, el cual se celebró, con 45 delegadas, el 9 de octubre en el Nippon Budokan
Hall de la ciudad de Tokio, Japón, en donde nuestra bella delegada obtuvo el premio
especial de Miss Friendship, otorgado por votación de todas sus compañeras.
Adicionalmente nos representó en Miss Caribe 1974 en Venezuela en donde obtuvo un
honroso Cuarto Lugar.
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Una vez concluida su etapa en los concursos de belleza, participó en varios grupos de
teatro y realizó algunos comerciales para diversas marcas nacionales como Pedro
Domecq y Caprice, también desfilo en varias pasarelas en su natal Guanajuato a
beneficio de fundaciones y asociaciones hasta que contrajo matrimonio. Es madre de tres
hijos, Mario, Rodrigo y Lee.
Hace 12 años sufrió un accidente en la alberca de su casa y tuvo fractura en la tercera,
cuarta y quinta vértebras de la columna, lo que le ocasionó una parálisis casi total. Desde
ese momento ha sido un ejemplo de vida por su lucha constante y tiene dos frases que la
definen: "La vida es bella y hay que vivirla" y "Lucharé hasta mi último suspiro"
Todos mis respetos para ella por ser una gran mujer y una gran reina de belleza que puso
en alto el nombre de Guanajuato y de México en el mundo, al ser la primera mexicana en
lograr en premio especial de Miss Simpatía en un certamen internacional de belleza.

Alicia Elena Cardona
Ramírez que nació el 13
de agosto de 1954 en la
ciudad de León,
Guanajuato, que a la
edad de 19 años,
egresada del
bachillerato en Ciencias
EconómicoAdministrativas obtuvo
el 3er. Lugar en el
certamen de Señorita
México 1974 y fue la
primera mexicana que
obtuvo el premio
especial de Miss
Amistad en un certamen
Internacional.
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Alicia Elena Cardona era
aficionada al teatro, danza y
a la charrería, siendo
considerada como una de
las mejores Alazanas del
estado de Guanajuato.

Alicia Elena fue coronada Señorita
Guanajuato 1974 lo que la llevó a
participar en el certamen nacional de
Señorita México 1974.
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Desde su llegada a la concentración
nacional fue considerada como una de las
grandes favoritas al título nacional de
belleza, en la fotografía es entrevistada por
Raúl Velasco en el programa "Siempre en
Domingo".

La presentación a la prensa de las
candidatas al título de Señorita México
1974 se realizó en los jardines del Hotel
Camino Real de la Ciudad de México.
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Alicia Elena Cardona fue nombrada Señorita Simpatía 1974, en al fotografía la acompañan la Señorita México 1973 Gladys
Rossana Villares Moreno y Ana Bertha Lepe, Señorita México 1953.
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Durante el desfile de trajes típicos, Alicia
Elena Cardona lució este hermoso traje de
Alazana.

Alicia Elena lució espectacular en traje de
baño, sus medidas? 88-58-88!!!!

143

144

Las ocho finalistas del certamen Señorita
México 1974, de izquierda a derecha Alicia
Elena Cardona Ramírez de Guanajuato,
Rebeca Pico Zazueta de Jalisco, Laura
Nohemí Esquivel Barrera de Yucatán,
Roxana Mercenario Pomeroy del Estado de
México, Victoria Hernández Camacho de
Sonora, Palmira Clausse España de
Chiapas, Guadalupe del Carmen Elorriaga
Valdez de Sinaloa y Andrea del Carmen
Growich de Campeche.

Mauricio Garcés fue el encargado de
realizar la pregunta final a cada una de las
ocho finalistas.

Las cinco finalistas del certamen Señorita México 1974, de izquierda a derecha el Tercer Lugar Alicia Elena Cardona
Ramírez de Guanajuato, el Cuarto Lugar Roxana Mercenario Pomeroy del Estado de México, la ganadora Guadalupe del
Carmen Elorriaga Valdez de Sinaloa, el Quinto Lugar Victoria Hernández Camacho de Sonora y el Segundo Lugar Rebeca
Pico Zazueta de Jalisco.
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Alicia Elena fue designada para
representar a México en el certamen
de Miss International Beauty 1974,
ahora conocido como Miss
International, que se celebró con 45
delegadas, el 9 de octubre en el
Nippon Budokan Hall de la ciudad de
Tokio, Japón.

Alicia Elena Cardona obtuvo el
premio especial de Miss
Friendship en Miss International
Beauty 1974, siendo la primera
reina de belleza mexicana en
lograr esta honrosa distinción.
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Alicia Elena también nos representó en Miss
Caribe 1974 en Venezuela en donde obtuvo
el Cuarto Lugar.

Hace 12 años sufrió un accidente en su
casa y tuvo fractura de vértebras de la
columna, lo que le ocasionó una parálisis
casi total. Desde ese momento ha sido un
ejemplo de vida por su lucha constante y
tiene dos frases que la definen: "La vida
es bella y hay que vivirla" y "Lucharé
hasta mi último suspiro". En la fotografía
posa con sus hijos Mario, Rodrigo y Lee.
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25 de junio de 2020.
21 bellezas de 15 estados de la república han sido presentadas de manera oficial este
pasado 22 de junio como las aspirantes oficiales al título de Miss Mexico Grand 2020,
quienes atendieron al llamado que hiciera la MMO y se registraron en tiempo y forma.
Los requisitos para participar fueron los siguientes:
• Poseer belleza destacada de rostro y cuerpo,
• Tener hasta 27 años de edad durante 2020,
• Poseer dominio intermedio del idioma inglés,
• Tener disponibilidad de cambio de residencia a Tailandia durante un año,
• Haber participado en un certamen estatal de Miss Mexico Organization de 2016 a
2019,
• No haber participado en el certamen de Miss World.
• No pertenecer al grupo de candidatas estatales de la cuarta generación de MMO.
Este grupo de bellas mujeres mexicanas está conformado por cuatro aspirantes de la
generación 2016, dos de la generación 2017, nueve de la generación 2018 y seis que
participaron en los concursos estatales de 2019. De las 21 candidatas ocho de ellas
poseen un título estatal de la MMO y seis de ellas han obtenido una corona municipal.
La mecánica para seleccionar a Miss Mexico Grand 2020 fue presentada el pasado 22 de
junio y será la siguiente:
Fase 1 Consistió en la presentación oficial de las 21 candidatas.
Fase 2. Entrevistas virtuales y selección en redes sociales. Del 22 al 28 de junio de estará
publicando en el Facebook de Miss Mexico Organization las fotografías de las
participantes a fin de recibir la votación y el apoyo por parte de los fans y del público en
general. Los likes tendrán un valor de un punto y el compartir la fotografía valdrá tres
puntos. Las seis jóvenes que tengan en mayor número de votos pasarán al grupo 12
semifinalistas. Las restantes seis semifinalistas serán seleccionadas por parte de la MMO.
Los nombres de las 12 afortunadas se darán a conocer el próximo 29 de junio.
Fase 3. Entrevistas, evaluaciones y votaciones del Top 12. Las semifinalistas serán
entrevistadas en Instagram Live entre el 29 de junio y el 4 de julio y van a ser sometidas a
una evaluación individual del idioma inglés. Los fans y el público en general podrán votar
en las redes sociales por su favorita para seleccionar a tres de las seis finalistas, que
serán las que obtengan la mayor votación en Facebook, en stories y en feed de
Instagram. Las otras tres finalistas serán seleccionadas por la MMO.
Fase 4. Top 6. Las seis finalistas serán presentadas oficialmente el 5 de julio, las cuales
realizarán un Live en Instagram entre el 6 y el 9 de julio a fin de seleccionar a las 3
finalistas, dos de ellas seleccionadas por MMO y la tercera será quien obtenga el mayor
número de votos por parte de los fans y del público en general en Instagram.
Fase 5. Presentación del Top 3. Las tres finalistas serán presentadas oficialmente el 10
de julio, quienes serán evaluadas por miembros de la organización de Miss Grand
International y de Miss Mexico Organization, finalmente el 12 de julio se dará a conocer a
la ganadora del título de Miss Mexico Grand 2020, quien será coronada por María Malo,
Miss México Grand 2019, en cuanto la situación de salud existente lo permita y nos
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representará en la octava edición de Miss Grand International 2020, que se realizará en
Venezuela el 25 de octubre.
Mucho éxito a cada una de las 21 participantes y para nosotros los fans, es el momento
de que nos dediquemos a votar por nuestra favorita!!!!
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Ya está en proceso la elección de Miss Grand México 2020, certamen que se realizará de
forma virtual y cuya ganadora será dada a conocer el 12 de julio próximo y será coronada
por María Malo en cuanto las condiciones de salud en nuestro país lo permitan.

21 bellezas
de 15
estados de
la república
son las
aspirantes
al título de
Miss
Mexico
Grand
2020.

Cuatro belleza de
la generación 206
están participando,
ellas son Cristina
de la O finalista en
Miss Chihuahua
2016, Alejandra
Tinoco Miss
Morelia 2016,
Loreida
Ballesteros, 2a.
Finalista en Miss
Nuevo León 2016
y Fabiola Peniche
Miss Quintana Roo
2016 y top 10 en
Miss Mexico 2016.
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Las dos delegadas de la generación 2017 son Priscila Moreno Miss Morelos 2017 y Ely
Martin Miss Tlaxcala 2017 y top 16 en Miss Mexico 2018.

El grupo más numeroso es el de la generación 2018, ellas son Elizabeth de Alba Miss
Aguascalientes 2018, 3a. Finalista en Miss Mexico Grand 2019 y semifinalista en Top
Model of the World 2019; Lizbeth Mariñelarena 1a, Finalista en Miss Chihuahua 2018;
Silvia Rodríguez, finalista en Miss CDMX 2018; Vanesa Hernández, Miss Colima 2018 y
top 5 en Miss Mexico 2019; Jessica Huerta Miss Hidalgo 2018 y top 5 en Miss Mexico
2019; Citlaly Torres Miss Zacoalco de Torres 2018; Alexia Orozco Miss Puebla 2018 y
1a. Finalista en Miss Mexico Grand 2019 y Ángela Yuriar Miss Sinaloa 2018 y top 10 en
Miss Mexico 2019.
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Las seis participantes de la generación 2019 son Norma García, 1a. Finalista en Miss
Nuevo León 2019; Samantha Córdoba Finalista en Miss Nuevo León 2019; Didia Amor
Miss Acayucan 2019; Alejandra Guajardo Miss Xalapa 2019; Gabriela Molina Miss
Nanchital 2019 y Jasmín Puente Mis Sombrerete 2019.

El 12 de julio conoceremos a la cuarta Miss Mexico Grand de la historia, de izquierda a
derecha Yoana Gutiérrez Miss Mexico Grand 2017 y top 20 en MGI 2017; Lezly Díaz
Miss Mexico Grand 2018 y top 10 en MGI 2018 y María Malo Miss Mexico Grand 2019 y
Primera Finalista en MGI 2019.

26 de junio de 2020.
Hoy desperté con la terrible noticia del sensible fallecimiento de Maria Elvira Castillo y
Olvera acaecido el día de ayer 25 de junio de 2020.
Elvira Castillo conocida como "la Sirena de México" fue la primera capitalina en ser
coronada Miss México 1954 y nos representó en el certamen de Miss Universe 1954. Es
la cuarta Señorita México que ha muerto. Descanse en paz tan bella dama.
Gracias a Adán Sotelo por compartirme la información.
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María Elvira Castillo y Olvera Miss México 1954 falleció el día de ayer 25 de junio de
2020. Descanse en paz.
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Las cinco finalistas del certamen de Miss México 1954, de izquierda a derecha el 4o.
Lugar Guillermina Téllez Girón, el 2o. Lugar Edith Garcini Ortiz, la ganadora María Elvira
Castillo y Olvera, el 3er. Lugar Dulce María de las Virtudes González Flor y el 5o. Lugar
Silvia W. Moreno.

Tuve la oportunidad de conocer a Elvira Castillo en 2010 y nos pasamos una tarde
sensacional. A partir de esa fecha solo nos comunicamos por internet. Descanse en paz.

26 de junio de 2020.
¡Junio mes del Orgullo Gay! es una frese que hemos venido repitiendo desde que el 29 de
junio de 1979 se realizó en la Ciudad de México la Primera Gran Marcha del Orgullo
Homosexual, la cual partió del monumento a los Niños Héroes y culminó en el Ángel de la
Independencia. A partir de ese momento las libertades, el proceso de aceptación de la los
miembros de la comunidad LGTTTI por parte de la sociedad y el reconocimiento de sus
derechos ha ido en aumento y anualmente se realiza esta marcha, que en ese 2020 se
efectuaría la XLII edición a celebrarse el día de mañana.
Como una contribución a las celebraciones del Orgullo Gay, en mi página de internet
www.historyofbeauty.com he abierto una nueva sección dedicada a los certámenes de
belleza de la Comunidad LGBTTTI, que poco a poco se irán publicando. Esto me llevó a
hacer una investigación de los diversos concursos mexicanos e internacionales
existentes, yo conocía algunos, de hecho en 1978 asistí por primera vez a uno de ellos
cuando mi amigo Ovidio decidió competir representando al estado de Tabasco y obtuvo el
4º. Lugar en el certamen Señorita México Gay 1978. Pero ¿Cómo fue que surgieron los
certámenes de belleza de la Comunidad en nuestro país?, vamos a hacer una revisión.
El primer certamen oficial de belleza de la Comunidad LGBTTTI en México se remonta a
los años 60’s cuando Xóchitl, un famoso y poderoso travesti del ambiente nocturno
mexicano, instauró la celebración del concurso Señorita Fiestas Patrias Gay, el cual se
realizó por primera vez el 15 de septiembre de 1967 en el Puerto de Acapulco y se vino
llevando a cabo hasta 1972.
A partir de 1973 se transforma en el certamen de Señorita México Gay, el cual se ha
realizado anualmente hasta 2019, teniendo como sede la Ciudad de México y organizado
en un inicio por Víctor Amezcua, que era productor y representante artístico e incluso en
1978 lanzó su candidatura para una diputación federal teniendo como suplente a la actriz
Verónica Castro.
A partir de la muerte de Víctor Amezcua, a principios de los años 80’s, su mano derecha,
Carlos Gutiérrez, se convierte en el nuevo director del certamen conjuntamente con su
esposa Mercedes, creando la organización “Carlos y Meche Eventos” y transforman al
sencillo concurso que era en todo un espectáculo que anualmente se realiza en el mes de
mayo, este año 2020 debido a las condiciones de salud en nuestro país se ha pospuesto
para el 5 de septiembre. Desafortunadamente Carlos Gutiérrez fue asesinado en el año
2008 por lo que Meche, como era conocida su viuda, se mantiene al frente de la
organización hasta su muerte en el año 2010. Ahora son sus descendientes los
encargados de realizar este fastuoso evento.
La organización “Carlos y Meche Eventos” lanza una convocatoria anual para la
realización del certamen y cuenta con delegaciones en cada uno de los estados del país,
que son los encargados de celebrar los concursos estatales. Para competir se requiere,
entre otros requisitos, ser mayor de 18 años de edad, tener gusto por el travestismo y no
estar bajo tratamiento hormonal, ya que el lema del certamen Señorita México Gay es “El
arte de la transformación”.
La final nacional se realiza en cuatro etapas, la primera de ellas es el opening y la
autopresentación en traje de coctel, la segunda, que para mí es la más espectacular, en
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trajes típicos y de fantasía, la tercera en traje de baño y finalmente la cuarta es la pasarela
en traje de noche, en la que lucen unos vestidos realmente ostentosos.
Dependiendo del número de concursantes, en 2019 fueron solo 20, se elige a las
semifinalistas y posteriormente el grupo se reduce a las cinco finalistas, las cuales son
sometidas a una pregunta final.
La coronación corre a cargo de la Señorita México Gay saliente y casi siempre están
invitados como jurados, algunos artistas famosos y personalidades de ambiente LGTTTI
de nuestro país. La verdad es todo un espectáculo, yo he asistido a unos ocho
certámenes y siempre me he divertido mucho. Posteriormente elaboraré diversas notas
para dar a conocer los certámenes más importantes de la Comunidad LGBTTTI.
Antes de finalizar quisiera agradecer a la organización Carlos y Meche Eventos y a
Missology LGBTI México, ya que gracias a ellos pude obtener gran parte de la
información y muchas de las fotos presentadas en esta nota.
Nos vemos el 5 de septiembre para disfrutar del certamen Señorita México Gay 2020!!!!!

¡Junio mes del Orgullo Gay! La bandera de la Comunidad LGTTTI conformada por seis
barras de diferente color y cada tonalidad tiene un significado: rojo, sexo y vida; naranja,
curación y salud; amarillo, luz del sol; verde, naturaleza; azul, armonía y arte; y violeta,
espíritu humano.
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El primer concurso de la Comunidad LGBTTTI
en México lo organizó La Xóchitl en Acapulco,
el 15 de septiembre de 1967, al cual denominó
Señorita Fiestas Patrias Gay y se realizó por
última vez en 1972.

La primera vez que asistí a un certamen
de la Comunidad LGBTTTI fue al
concurso Señorita México Gay 1978,
cuando mi amigo Ovidio decidió
competir y, representando al estado de
Tabasco, obtuvo el 4o. Lugar nacional.
Desafortunadamente Ovidio murió el 25
de junio de 2001. Yo aún conservo la
corona que ganó en esa ocasión. En la
fotografía Ovidio desfila con un traje
típico azul con blanco y luce un rebozo
que me prestó mi mamá!!!
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A partir de 1973 el concurso original
se transforma en el certamen de
Señorita México Gay, teniendo como
sede la Ciudad de México y
organizado por Víctor Amezcua hasta
su muerte a inicios de los años 80's.

La Xóchitl corona como
Reina de la Comunidad
Gay 1978 a Verónica
Castro durante el certamen
de Señorita México Gay
1978 en el Hotel de México,
a su lado derecho el
organizador del evento
Víctor Amezcua. Ambos
intentaron lanzar su
candidatura como
diputados federales en
1978.
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A la muerte de Víctor Amezcua, los
responsables de realizar el certamen de
Señorita México Gay fueron Carlos y
Meche. Ambos ya fallecieron y ahora son
sus descendientes quienes se encargan
de su organización y de "Carlos y Meche
Eventos".

Para la realización del
certamen Señorita México Gay
la Organización Carlos y
Meche publica una
convocatoria oficial, la cual es
replicada en cada uno de los
estados a fin de seleccionar a
la ganadora estatal.
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Entre los requisitos se
especifica que sean
mayores de edad, sean
aficionados al travestismo y
no estén bajo tratamiento
hormonal, ya que su lema
es "El arte del
transformismo". En la
fotografía los 20 candidatos
de la edición 2019. El
ganador fue el
representante de Baja
California que es el de la
esquina superior izquierda.

La primera etapa del
certamen Señorita México
Gay se realiza en traje
casual y se utiliza para
hacer el opening y la
autopresentación de las
candidatas, la fotografía
corresponde el certamen
de 2009.
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La segunda etapa, que para mí es
la más espectacular, es la de trajes
típicos y de fantasía. La fotografía
corresponde a la edición 2008 del
certamen Señorita México Gay.
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La tercera etapa del certamen
Señorita México Gay es en traje de
baño. Esta fotografía corresponde
al certamen de 2015.
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La cuarta etapa del certamen es la
presentación en traje de noche, esta
fotografía corresponde al concurso de
Señorita México Gay 2017.

El certamen culmina con la coronación
de la nueva Señorita México Gay, en la
fotografía Karol Hernández de
Guanajuato es coronada Señorita
México Gay 2017 por su antecesora
Katia Valenzuela de Chihuahua y
Señorita México Gay 2016.
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Estos son los
nombres y fotografía
de las ganadoras de
Señorita Fiestas
Patrias Gay 19671972, si lo notan no
tengo el nombre de la
triunfadora de 1968, y
de las Señoritas
México Gay de 1973 a
1976. Tal vez las más
famosas sean el
modisto Mitzi y la
reina del travestismo
en México Francis
que ganaron en 1977
y 1978
respectivamente.
El estado que más
veces ha ganado el
certamen de Señorita
México Gay es
Veracruz con 7
coronas, le sigue
Chiapas con 5 y
Campeche con 4
ganadoras. En la
fotografía las
triunfadoras de 1980 a
1991.
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En los 47 años del certamen Señorita México Gay, sólo 21 estados han obtenido la
corona. Los que únicamente lo han ganado una vez han sido San Luis Potosí, Oaxaca,
Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Guanajuato y Baja California. En la fotografía las
ganadoras de 1992 a 2003.
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Tres estados han logrado hacer el back to back en el certamen de Señorita México Gay,
ellos son Michoacán en 1983-1984, Campeche en 2001-2002 y Guerrero en 2007-2008.
En la fotografía las ganadoras de 2004 a 2015.
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Las últimas cinco ganadoras del título Señorita México Gay de 2015 a 2019. El certamen
de 2020 se reprogramó para el próximo 5 de septiembre. Allá nos vemos!!!!

30 de junio de 2020.
La nota del día de hoy está dedicada a una bella mujer veracruzana que participó dos
veces y con muy buenos resultados en el certamen de Señorita México en los años 1965
y 1967 y tuvo la responsabilidad de representar a nuestro país en el certamen Queen of
the Pacific Quest 1967 en Australia.
Me estoy refiriendo a la bellísima Graciella Betzabé Melgarejo Guzmán, originaria de la
ciudad de Xalapa en el estado de Veracruz en donde nació el 5 de diciembre de 1945, fue
una de los cuatro hijos del matrimonio conformado por Don Carlos Melgarejo y Doña
Graciella Guzmán.
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Realizó sus estudios básicos en el Instituto Motolinía y el bachillerato en la Preparatoria
Juárez, ambos en la ciudad de Xalapa, pero frecuentemente viajaba a visitar a sus tíos
que vivían en la colonia Lindavista de la Ciudad de México y fue donde se hizo de un
grupo de amigos, que cuando se publicó la convocatoria del certamen Señorita México
1965, la retaron para que participara.
Graciella lo pensó un poco y decidió aceptar la apuesta por lo que se inscribió y fue una
de las 21 seleccionadas para participar en la final nacional, la cual se realizó el 9 de julio
de 1965 en el Auditorio de Televicentro en la Ciudad de México.
El nuevo certamen de Señorita México 1965, que había estado suspendido de 1960 a
1964, se realizó en dos etapas, en la primera las 21 aspirantes al título hicieron su
autopresentación en traje de noche y posteriormente desfilaron en traje de baño. Cabe
señalar que no hubo representantes de los estados y para su identificación portaban un
abanico con un número asignado.
El grupo fue reducido a 10 semifinalistas, las cuales fueron Jeanine Acosta Cohen, Miriam
Acosta Cohen, Martha Cisneros Montoya, María Luisa García, Blanca Delia Hermosillo,
Nora Lárraga García, Graciella Betzabé Melgarejo Guzmán, Norma Navarro, Lourdes
Ochoa y Mayra Soto, a quien también he encontrado como Noroña Soto. Tras un nuevo
desfile fueron anunciadas las cinco finalistas por Paco Malgesto, quien fungió como
maestro de ceremonias. Las cinco mujeres más bellas de México fueron Jeanine Acosta,
Martha Cisneros, Blanca Delia Hermosillo, Graciella Betzabé Melgarejo y Mayra Soto.
Los lugares asignados por el jurado fueron los siguientes: en el Quinto Lugar fue
designada Blanca Delia Hermosillo, el Cuarto Lugar fue para Martha Cisneros Montoya,
en el Tercer Lugar se ubicó Mayra Soto, en el Segundo Lugar clasificó Graciella Melgarejo
y fue coronada como Señorita México 1965 Jeanine Acosta Cohen.
Durante el certamen nacional Graciella tuvo muchos seguidores y fue invitada para
participar en el ambiente artístico, llegando a realizar algunas fotonovelas y el gran
escultor mexicano Juan Fernando Olaguíbel Rosenzweig, autor de la Diana Cazadora, le
solicitó que posara para una serie de obras que embellecerían a la Ciudad de México,
pero ante el temor de tener que posar desnuda, rechazó la oferta.
En 1967 fue designada para representar a México en el certamen Queen of the Pacific
Quest, que se realizó en el marco de Moomba Festival del 5 al 13 de marzo de 1967 en
Melbourne, Australia, en el cual participaron 17 candidatas de diversos países de la zona
del Pacífico, en donde resultó ganadora Betty Lim Saw Yim de Malasia.

El certamen de Señorita México se volvió a realizar hasta 1967 y Don Carlos Guerrero le
llamó en el último momento para invitarla a participar, finalmente Graciella aceptó pero ya
no alcanzó a realizar varias actividades como el desfile en carros alegóricos y la
presentación de las candidatas a la prensa, de hecho en la publicidad del certamen no
estaba relacionado su nombre.
Graciela se presentó solo en la noche final del certamen, el cual se realizó el 1 de julio de
1967 en el Hotel María Isabel, en donde portó el número 20 y fue una de las 18
representantes del Distrito Federal. Adicionalmente participaron 20 delegadas estatales,
entre ellas María del Carmen Diez del estado de Veracruz. Debido a su belleza logró
ubicarse entre las cinco finalistas logrando obtener el Quinto Lugar nacional. En el Cuarto
lugar clasificó Araceli Martínez Hernández del DF, el tercer Lugar fue para la
representante de Guerrero Leticia Olivia García Leyva, en el segundo lugar se designó a
María Teresa García Fernández del DF y fue coronada la yucateca Valentina Vales
Duarte como Señorita México 1967.
Graciella Betzabé se casó en 1969 y tiene cinco hijos, tres mujeres y dos hombres, uno de
ellos adoptivo y de la misma edad que su hija menor. A la fecha es viuda y continua
viviendo en la ciudad de Xalapa, Veracruz, y es una feliz abuela de 12 nietos.
Tuve la oportunidad de platicar por teléfono con ella hace unos días y pude disfrutar de
una serie de anécdotas sobre la intensa e interesante vida que ha tenido. Muchas gracias
por el tiempo que me dedicó.

Graciella Betzabé
Melgarejo Guzmán,
originaria de la ciudad
de Xalapa, Veracruz,
nació el 5 de diciembre
de 1945, fue una de los
cuatro hijos del
matrimonio conformado
por Don Carlos
Melgarejo y Doña
Graciella Guzmán.
Participó en los
concursos de Señorita
México 1965 y 1967 con
muy buenos resultados
y nos representó en un
certamen en Australia.
— con Graciela Betzabe
Melgarejo.
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Graciella Betzabé
Melgarejo desfila ente los
jurados en traje de noche
en el certamen de Señorita
México 1965.

Graciella Melgarejo concursó en el certamen
Señorita México 1965 debido a que sus amigos
la retaron para que participara.

169

170

Las 10 semifinalistas del certamen señorita México 1965 posan para el jurado. De
izquierda a derecha Jeanine Acosta Cohen, Miriam Acosta Cohen, Martha Cisneros
Montoya, María Luisa García, Blanca Delia Hermosillo, Graciella Betzabé Melgarejo
Guzmán, Norma Navarro, Lourdes Ochoa, Nora Lárraga García y Mayra Soto.

Las cinco mujeres más bellas de México fueron Jeanine Acosta, Martha Cisneros, Blanca
Delia Hermosillo, Graciella Betzabé Melgarejo y Mayra Soto.
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Graciella Betzabé
Melgarejo Guzmán
originaria de Veracruz posa
con el trofeo que la acredita
haber obtenido el Segundo
Lugar en el certamen
Señorita México 1965.
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Las cinco finalistas de Señorita México 1965 posan en el trono. de izquierda a derecha el
Cuarto Lugar Martha Cisneros Montoya, el Segundo Lugar Graciella Melgarejo, la
ganadora Jeanine Acosta Cohen, el Tercer Lugar Mayra Soto y el Quinto Lugar Blanca
Delia Hermosillo.

Tras su participación en el
certamen Graciella fue
entrevistada por diversos
medios impresos, en la foto
con su mamá Doña Graciella
Guzmán y su hermana Roxana
Artemisa, quien años más
tarde participara en el
concurso Señorita Veracruz.

Graciella Betzabé Melgarejo nos
representó en el certamen Queen of
the Pacific Quest 1967 en Melbourne,
Australia.
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Don Carlos Guerrero la invitó en el
último momento a participar en el
certamen Señorita México 1967 en
donde se ubicó entre las cinco
finalistas. De izquierda a derecha
Leticia Olivia García Leyva de
Guerrero, Graciella Betzabé Melgarejo
representando al DF, Valentina Vales
Duarte de Yucatán, María Teresa
García Fernández del DF y Araceli
Martínez Hernández también del DF.
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Durante la gira de medios posan cuatro de
las cinco finalistas del certamen Señorita
México 1967, de izquierda a derecha
Graciella Betzabé Melgarejo, Valentina
Vales Duarte, Leticia Olivia García Leyva y
Araceli Martínez Hernández.

Esta fotografía de Graciella Betzabé
Melgarejo Guzmán la tomé sin su permiso
de su Facebook y corresponde al año
2014.
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Julio 2020

3 de julio de 2020.
La nota del día de hoy está dedicada a la primera mujer nacida en la Ciudad de México
que obtuvo el título de Señorita México en el año de 1954, me estoy refiriendo a la
bellísima María Elvira Castillo y Olvera, que desafortunadamente falleció hace apenas
unos pocos días.
Elvira Castillo como es conocida, nació en el Distrito Federal el 17 de mayo de 1935,
estudió la carrera de Educadora en el Instituto Pedagógico Anglo Español, trabajaba en
un Kinder particular y pertenecía al equipo de natación del Deportivo Chapultepec, cuando
fue invitada por su entrenadora para que participará en el certamen de Señorita México
1954, decidiendo hacerlo por solidaridad, ya que dos de sus compañeras de equipo
aceptaron el reto.
El concurso se realizó en 13 de junio de 1954, con la participación de 20 jóvenes de
distintas ciudades de la república, en el Auditorio de Televicentro. Elvira, que portaba el
número 2 en la competencia, pensó que no tenía ninguna oportunidad de clasificar y se
desenvolvió de forma muy natural, pero conforme se fue reduciendo el grupo de
competidoras los nervios se fueron apoderando de ella.
Las etapas del certamen de Señorita México 1954 fueron tres, la autopresentación, el
desfile en traje de noche y la pasarela en traje de baño. De las 20 aspirantes al título,
fueron seleccionadas 10 semifinalistas, siendo las afortunadas Alicia Aguiar, Elvira
Castillo Olvera, Edith Garcini Ortiz, Bertha González Cano, Dulce María de las Virtudes
González Flor, Olivia Michel, Silvia Moreno, Guillermina Rubio, Guillermina Téllez Girón e
Hilda Zubieta Estrada.
Tras un nuevo desfile en traje de baño fueron seleccionadas las cinco finalistas, las cuales
fueron Elvira, Edith, Dulce María de las Virtudes, Silvia y Guillermina Téllez. De este grupo
de bellezas en el Quinto Lugar se clasificó Silvia Moreno, en el Cuarto Lugar se ubicó
Guillermina Téllez Girón, el Tercer lugar fue para Dulce María de las Virtudes González
Flor, quedando como Segundo Lugar Edith Garcini Ortiz y para su sorpresa fue nombrada
Miss México 1954 la capitalina Elvira Castillo Olvera.
Elvira tuvo poco tiempo para su preparación, ya que tan solo 41 días más tarde tuvo que
participar en el certamen de Miss Universe 1954, el cual se realizó el 24 de julio en el
Municipal Auditorium de Long Beach en el estado de California, con la asistencia de 33
concursantes. Desafortunadamente no logró clasificar en el grupo de 15 semifinalistas.
A su regreso a nuestro país continuó con sus actividades y saltó nuevamente a la fama
cuando se casó en 1956 con el campeón olímpico de clavados Joaquín Capilla, el ídolo
nacional se casaba con una de las mujeres más bellas de México, incuso la ceremonia
llegó a ser considerada como la “Boda del Año”. De este matrimonio nació su hija Paula
Desafortunadamente su matrimonio con Joaquín Capilla terminó en divorcio y en 1967
contrajo matrimonio con el músico y cantante Jorge Julio Bracho, hijo del famoso director
de cine Julio Bracho, con quien procreó a su hijo Julio, quien es muy conocido por su
actividad como actor. Su matrimonio terminó en 1976.
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En 1978 y como parte de las festividades por la realización del certamen de Miss Universe
en México, la revista Activa entrevistó a varias de las reinas de belleza mexicanas y en
este artículo se declaró como la Señorita México más sencilla de la historia.
Su vida transcurrió alejada de los reflectores y gracias a mi amigo Adán Sotelo pude
conocerla en 2010, en donde pude platicar sobre su vida por varias horas y me firmó unas
fotografías, a partir de ese momento nos seguimos comunicando vía Facebook y
disfrutaba yo mucho cuando leía mis notas y me hacía comentarios a las fotos que
publicaba.
Desafortunadamente su salud se fue minando, de hecho ya no me contestó cuando la
felicité por su último cumpleaños y murió a la edad de 85 años el pasado 25 de junio.
Sirva esta nota como un sencillo homenaje a una de las mujeres más bellas de México y
que es parte importante en la historia de los concursos de belleza en nuestro país.
Descanse en paz.

Elvira Castillo
nació en el
Distrito Federal
el 17 de mayo
de 1935 y fue
coronada
Señorita
México 1954 y
compitió en
Miss Universe
1954,
educadora de
profesión y
gran atleta
murió el
pasado 25 de
junio de 2020 a
la edad de 85
años.
Descanse en
paz.
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Durante el certamen de Señorita
México 1954, Elvira Castillo portó
el número dos. En esta fotografía
hace su desfile en traje de
noche.

Elvira Castillo luce su esplendorosa figura en el
desfile en traje de baño durante el certamen de
Señorita México 1954.
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Elvira Castillo Olvera fue coronada Señorita México 1954 el 13 de junio de 1954. Fue la
primera reina de la belleza originaria del Distrito Federal.
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A pesar de tratar de llevar una vida muy sencilla, Elvira posó para varias revistas y
medios de comunicación. Esta es tal vez la fotografía que más me gusta de ella.

Elvira Castillo fue portada de la
Revista de América en agosto de
1954.

Elvira tuvo la oportunidad de
representarnos en el certamen de Miss
Universe 1954 en Long Beach,
California.
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La fotografía panorámica de Miss Universe 1954 en la cual posaron las 33 aspirantes al título y las 44 concursantes del
certamen de Miss USA 1954. Me pueden decir dónde está ubicada Elvira Castillo?
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En 1956 se casó con el
campeón olímpico Joaquín
Capilla, llegando a ser
considerada como la “Boda del
Año”.

Elvira Castillo fue entrevistada por la
revista Activa en 1978 en donde se
declaró la Señorita México más
sencilla de la historia. En la fotografía
la acompañan su hija Paula, su hijo
Julio y su nieto Diego.
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En el año de 2010 tuve la oportunidad de
conocerla y de que me firmara unas
fotografía.

Esta es una de las últimas fotografías de
Elvira Castillo durante su cumpleaños.
Descanse en paz tan bella dama.
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6 de julio de 2020.
El pasado 3 de julio amanecimos con la noticia de que un grupo de diputadas,
pertenecientes a la Comisión de Igualdad de Género de la LXIV Legislatura plantean
prohibir los concursos de belleza en nuestro país, ante tal situación la nota del día de hoy
está destinada a analizar esta propuesta legislativa, para lo cual he hecho acopio de toda
la serenidad de la que puedo tener y tratar de tocar el asunto libre de todo
apasionamiento que, como seguidor de los concursos de belleza, pueda yo tener.
La propuesta ha sido hecha por la diputada federal por MORENA del Distrito 7 de la
Alcaldía Gustavo A. Madero, Beatriz Rojas Martínez, abogada feminista y miembro de la
Comisión de Igualdad de Género, integrada exclusivamente por mujeres, mediante la cual
plantea erradicar la “violencia simbólica” contra las mujeres, por lo que en una reunión
virtual, las integrantes de la Comisión emitieron su voto a favor de tres dictámenes, en el
primero de ellos y con la conjunción adicional de iniciativas de las diputadas Guadalupe
Almaguer del PRD y Frida Alejandra Esparza del PRD, a fin de reformar las disposiciones
de la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, proponen
incluir a la “violencia simbólica” como una de las formas de agresión contra las mujeres,
dado que es ejercida de forma normal y encubre relaciones de poder.
La violencia simbólica, también conocida como mediática es muy difícil de identificar, ya
que no va acompañada de fuerza física, más bien es una imposición sutil de poder y
autoridad, que es aceptada en nuestras prácticas cotidianas producto de las costumbres,
las tradiciones y las representaciones culturales, tales como el lenguaje, el arte, el teatro,
el cine o la televisión, así como las bromas y chistes que la gente hace o cuenta.
Ante este tipo de violencia la presidenta de la Comisión apuntó lo siguiente
“Consideramos que los certámenes o concursos de belleza son eventos en este sentido,
se exhiben a las mujeres mediante patrones socioculturales y bajo estereotipos de género
como un instrumento para enaltecer la concepción del cuerpo de la mujer como objeto,
Limitan el desarrollo personal de las participantes” (El Universal, Nación, 3 de julio de
2020).
Además se añade que con estas modificaciones las instituciones públicas, no se señala si
incluye a las privadas, ya sean federales, estatales o locales, no podrán asignar recursos
públicos, publicidad oficial, subsidios o cualquier tipo de apoyo, ya sea económico o
institucional. Se sugiere también prohibir a las instituciones educativas realizar
certámenes como los reyes de la primavera, ya que desde esta óptica, fomentan la
violencia simbólica.
Ante esta iniciativa me pregunto si las integrantes de la Comisión Igualdad de Género
estarán familiarizadas con lo que actualmente son los concursos de belleza, los cuales
nos están dirigidos exclusivamente a las mujeres, ya que también contamos con
certámenes de masculinos y de miembros de la comunidad LGBTTTI.
Tal vez no saben que los actuales concursos de belleza buscan identificar la belleza
integral y se realizan valoraciones de diversos aspectos de las y los candidatos y que tan
solo una parte, en algunos certámenes inexistente, es el desfile en traje de baño.
Ahora, en los certámenes femeninos, se busca a una mujer empoderada, capaz de
apoyar a los sectores menos favorecidos de la sociedad, sean niños, adultos o ancianos,
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que pueda hablar en público y defender sus ideales, preferentemente empleando el
idioma inglés, y si de paso es bella, pues mejor.
En una democracia el pueblo tiene derecho a elegir y este acto de elección debe de estar
presente en todas y cada una de sus acciones, el ciudadano debe de ser ser capaz de
seleccionar la mejor opción entre diversas alternativas. Por lo que no es necesario
prohibir, lo importante es educar para que el ciudadano tome la mejor opción. La
prohibición invita a la búsqueda de alternativas para obtener una satisfacción de lo
vedado, ahí está el ejemplo de las bebidas alcohólicas en Estados Unidos o de las drogas
en nuestro país, solo han generado la creación y consolidación de las mafias y de los
cárteles.
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Actualmente en nuestro país existen muchas empresas privadas que se dedican a
organizar concursos de belleza, los más importantes y más conocidas son Miss México
Organization y Mexicana Universal, pero sabemos que hay muchas compañías más que
realizan una serie de eventos para enviar a sus delegadas a diversos certámenes
internacionales. Eso sin tomar en cuenta todas las reinas de carnavales, fiestas y ferias
estatales o locales, que si los contabilizamos superan con facilidad los 1,000 reinados.
El año pasado nuestro país envió, según mis archivos, representantes a 100 concursos
femeninos, 26 masculinos y 10 de la Comunidad LGBTTTI, adicional a los 11 de la Riviera
Maya, dando un total de 147 participaciones, de los cuales se obtuvieron 32 títulos
internacionales. Es en realidad toda una industria.
Entonces yo les pregunto a nuestras diputadas, por qué prohibir los certámenes de
belleza, tal vez lo que deben de hacer es regular su realización, para evitar que se pueda
caer en violencia simbólica.
Finalmente y con la situación que estamos viviendo en nuestro país, ¿No sería más
conveniente que las diputadas invirtieran su tiempo en leyes que traten de atenuar la
grave crisis económica, la inseguridad, la corrupción y de no sé cuántos aspectos más
que están atentando nuestro bienestar, en lugar de atacar a los concursos de belleza?. La
pregunta se las dejo en el aire!!!!

El pasado 3 de julio
amanecimos con la noticia
de que un grupo de
diputadas, pertenecientes a
la Comisión de Igualdad de
Género de la LXIV
Legislatura plantean
prohibir los concursos de
belleza en nuestro país.

La propuesta ha sido hecha por
la diputada federal por MORENA
del Distrito 7 de la Alcaldía
Gustavo A. Madero, Beatriz
Rojas Martínez, abogada
feminista y miembro de la
Comisión de Igualdad de
Género.
En una reunión virtual, las
integrantes de la Comisión
emitieron su voto a favor de tres
dictámenes, en el primero de
ellos proponen reformar las
disposiciones de la Ley General
de Acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia, e incluir a
la “violencia simbólica” como una
de las formas de agresión contra
las mujeres, dado que es
ejercida de forma normal y
encubre relaciones de poder.
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La sudafricana Zozibini
Tunzi coronada Miss
Universe 2019 es un
claro ejemplo del nuevo
concepto de concurso de
belleza.

En México tenemos
muchos ejemplos de
mujeres que luchan por
un mundo mejor y que
han buscado a los
certámenes de belleza
una plataforma para
encauzar sus propuestas
de ayuda, un claro
ejemplo es Vanessa
Ponce de León, Miss
World 2018 que ha
luchado por varios años
en apoyar a los migrantes
internos.
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Otra mujer egresada de las filas de los concursos de belleza en México ha sido Geraldine
Ponce Méndez NB Internacional 2016 y ahora diputada federal por MORENA, quien
donó su aguinaldo para compra juguetes para los niños pobres, me pregunto si otras
diputadas realizan este tipo de acciones.

Tal vez una de las Miss Universe más exitosa en su vida profesional ha sido Irene Sáez
Conde, quien ganó la corona en 1981 y fue Alcaldesa de Chacao y de Nueva Esparta,
así como candidata a la presidencia de Venezuela.
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Kaiane Aldorino López, Miss World 2009 llegó a ser Alcaldesa de Gibraltar de 2017 a
2019, en la fotografía durante su toma de protesta al cargo.

No puedo imaginar que quede prohibido el certamen de la Flor más bella de Tabasco, el
cual data desde 1953 y que al gobierno del estado no le esté permitido apoyarlo
financieramente. Creo que los tabasqueños quemarían el palacio de gobierno!!!. En la
fotografía Ana Carolina Canepa Falconi, Flor Tabasco 2012.
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Tampoco puedo imaginar los desfiles del Carnaval de Mazatlán sin su reina, este
certamen data desde 1900. Imposible en verdad poderlos prohibir. En la foto Alexa I,
Reina del Carnaval de Mazatlán 2018.

9 de julio de 2020.
La nota del día de hoy está dedicada a una gran belleza de mujer, me estoy refiriendo a
Maria Marta Hacker Rocha, quien nació el 19 de septiembre de 1932 en Bahía, Brasil y
representando a su estado natal fue coronada, en junio de 1954, como la primera Miss
Brasil de la época actual, que desafortunadamente murió el pasado 4 de julio, víctima de
un parco cardio-respiratorio en la ciudad de Niterói, perteneciente a la región
metropolitana de Rio de Janeiro.
Marta tuvo menos de un mes para preparar su participación en el certamen internacional,
ya que el concurso de Miss Universe 1954 se llevó a cabo en Long Beach, el 23 de julio
con 33 candidatas, desde su llegada capturó la atención de la prensa y del público en
general el cual le dedicó un gran aplauso durante el desfile de las candidatas que se
realizó el domingo 18 de julio por las calles de Long Beach y culminó en el Municipal
Auditorium, sede del certamen.
El jueves 22 de julio se realizó la etapa semifinal, en donde el jurado, integrado por
Vincent Trotta, Milo Anderson, Robert Palmer, Bud Westmore, Samuel Heavenrich,
Alberto Vargas, Porfirio Rubirosa, Piper Laurie, Zsa Zsa Gabor, Earl Wilson, Tom Kelly y
Yucca Salamunich, seleccionaron a las 15 finalistas, las cuales fueron dadas a conocer
durante la noche final, que se realizó en el viernes 23 de julio.
Las semifinalistas fueron Regina Ernst de Alemania, Ivana Olga Ana María Francisca
Kislinger de Argentina, Maria Marta Hacker Rocha de Brasil, Gloria Filomaji Legisos
Mecina de Chile, Marian Esquivel McKeown de Costa Rica, Blesilda Mueler Ocampo de
Filipinas, Jacqueline Beer de Francia, Rika Dialyna de Grecia, Virginia Lee Wai-Chun de
Hong Kong, Maria Teresa Paliani de Italia, Mona Stornes de Noruega, Liliana Torre de
Panamá, Isabella León Velarde Dancuart de Perú, Ragnhild Olausson de Suecia, Ana
Moreno de Uruguay y Miriam Jacqueline Stevenson de USA. Este grupo fue reducido a
solo cinco finalistas, las afortunadas fueron las representantes de Alemania, Brasil, Hong
Kong, Suecia y USA.
Los resultados finales fueron los siguientes, la 4th. RU fue Ragnhild Olausson Miss
Suecia, la 3rd. RU fue Regina Ernst Miss Alemania, como 2nd. RU se designó a Virginia
Lee Wai-Chun Miss Hong Kong, la 1st. RU fue Maria Marta Hacker Rocha Miss Brasil y
Miriam Jacqueline Stevenson de los Estados Unidos fue coronada como Miss Universe
1954, siendo la primera mujer norteamericana en obtener este título de belleza.
En los diarios se publicó que fue muy difícil la selección de la ganadora, ya que persistía
un empate entre las representantes de Brasil Marta Rocha y de los Estados Unidos
Miriam Stevenson. De hecho durante varios años se dijo que Marta había perdido por que
su cadera sobrepasaba las medidas reglamentarias, rumor que fue inventado por la
revista O Cruzeiro, lo cual fue desmentido por la propia Marta en su biografía publicada en
1993.
Después del concurso Martha inició una carrera como modelo y actriz. Se casó muy joven
con el banquero portugués Álvaro Piano, que murió en 1959 en un accidente, dejándola
viuda a los 27 años de edad y con dos hijos. Posteriormente se casó con Ronaldo Xavier
de Lima y tuvo a su única hija.
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Su vida posterior no fue tan glamorosa, ya que su cuñado Jorge Piano se declaró en
bancarrota y huyó con toda la fortuna familiar, lo que ocasionó que Marta tuviera
problemas financieros. A finales del siglo pasado fue diagnosticada con cáncer de mama
el cual, afortunadamente, pudo superar.
Marta es considerada en su país como un referente de belleza, incluso le han dedicado
algunas canciones y poemas, también varias calles en las provincias de Bahia, Santa
Catarina y Sao Paulo llevan su nombre, así como una famosa gema aguamarina está
dedicada a ella por el color de sus ojos y tiene estampadas sus manos en El Paseo de la
Fama de Ipanema.
Vivió en Volta Redonda y hace seis años su hijo Álvaro la llevó a la casa para ancianos
Carol Caminha en la ciudad de Niteói en la provincia de Rio de Janeiro, en donde pasó la
última etapa de su vida, falleciendo el pasado sábado 4 de julio, a la edad de 87 años,
víctima de un parco cardio-respiratorio.
El cuerpo de Martha Rocha, ícono de la belleza brasileña, fue sepultado en el Cementerio
de la Hermandad del Santísimo Sacramento el pasado 5 de julio. Descanse en Paz.

Maria Marta Hacker Rocha, ícono de la
belleza brasileña, nació el 19 de
septiembre de 1932 en Bahía, y fue
coronada como la primera Miss Brasil en
1954, desafortunadamente murió el pasado
4 de julio, víctima de un parco cardiorespiratorio en la ciudad de Niterói, a la
edad de 87 años.
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Marta Rocha fue la priemra Miss Brasil de la historia, el certamen se realizó en junio de 1954 en el Hotel Quitandinha, en la
ciudad de Petrópolis, Rio de Janeiro. En la foto el poeta Manuel Bandera la felicita después de colocarle que la acredita como
la mujer más bella de Brasil en 1954.
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Marta Rocha recibió un gran aplauso durante el desfile de las candidatas que se realizó el
domingo 18 de julio de 1954 por las calles de Long Beach y culminó en el Municipal
Auditorium, sede del certamen de Miss Universe.
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Tres de las aspirantes al título de Miss Universe observan los trofeos a disputarse junto al
actor Kirk Douglas, ellas son de izquierda a derecha a Virginia Lee Wai-Chun Miss Hong
Kong, Miriam Jacqueline Stevenson de los Estados Unidos y Maria Marta Hacker Rocha
Miss Brasil.

Las cinco finalistas del certamen Miss Universe 1954 posan para la prensa, de izquierda
a derecha la 4th. RU Ragnhild Olausson Miss Suecia, la 3rd. RU Regina Ernst Miss
Alemania, la ganadora Miriam Jacqueline Stevenson de los Estados Unidos, la 1st. RU
Maria Marta Hacker Rocha Miss Brasil y la 2nd. RU Virginia Lee Wai-Chun Miss Hong
Kong.

Después del concurso Martha inició
una carrera como modelo y actriz.
En la fotografía Marta luce uno de
los modelos creados en homenaje a
ella.

Se casó muy joven con el banquero
portugués Álvaro Piano, que murió en
1959 en un accidente, dejándola
viuda a los 27 años de edad y con
dos hijos.
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En 1984 Marta Rocha fue
invitada al certamen de Miss
Brasil.

El cuerpo de Martha Rocha,
ícono de la belleza brasileña, fue
sepultado en el Cementerio de la
Hermandad del Santísimo
Sacramento el pasado 5 de julio.
Descanse en Paz.

11 de julio de 2020.
El día como hoy, 11 de julio, se cumplen 50 años de la realización de la 19ª. edición del
certamen de Miss Universe 1970, que se llevó a cabo en el Miami Beach Audtorium de la
ciudad de Miami Beach, Florida, con la participación de 64 concursantes de los cinco
continentes.
Nuestra delegada fue la sinaloense Libia Zulema López Montemayor, originaria de
Guasave, de 18 años de edad, 165 de estatura y medidas 88-60-88, quien fue electa el 15
de mayo de 1970 en las instalaciones del Hotel Camino Real de la Ciudad de México, con
la participación de 35 candidatas, 31 provenientes de cada una de las entidades de
nuestro país y cuatro delegadas del Distrito Federal.
La concentración internacional inició 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
la gran mayoría participaron en un certamen denominado Queen of Expo 1970, en el cual
fue coronada Josephine Lena Wong Jaw Leng de Malasia. Posteriormente viajaron juntas
a Miami y las que no habían asistido a Osaka, llegaron directamente a Florida para
competir por el título de Miss Universe 1970.
Las 64 aspirantes al título disfrutaron de una serie de eventos y de ensayos que las llevó
a preparar su participación en la etapa semifinal, que se realizó el 8 de julio, en donde las
aspirantes desfilaron en traje típico, traje de baño y traje de noche, en ese evento se
entregaron tres premios especiales, los cuales fueron Best National Costume que fue para
la representante de Bolivia Roxana Brown Trigo, the Best in Swimsuit que fue para las
representantes de Argentina, Australia, Brasil, Checoslovaquia, Holanda, Japón, Malasia,
Puerto Rico, Suecia y USA, y finalmente el premio de Miss Photogenic que le fue
otorgado a Miss Bermudas Margaret Hill.
La noche final, celebrada el 11 de julio de hace 50 años, se inició con el desfile de
naciones y posteriormente se designó a Miss Amity, premio que recayó en Miss Guam
Hilary Ann Best. Las 15 semifinalistas fueron seleccionadas en dos grupos el primero de
ellos integrado por Angelique Bourlesi de Grecia, Beatriz Marta Gros de Argentina,
Kristina Hanzalova de Checoslovaquia, Marisol Malaret Contreras de Puerto Rico, Diane
Jane Roth de Suiza, Mabel Hawkett de Hong Kong y Josephine Lena Wong Jaw Leng de
Malasia.
El segundo grupo que también fue entrevistado por Bob Barker fueron: Anna Zamboni de
Italia, Bella Teresa de Jesús la Rosa de la Rosa de Venezuela, Hilary Ann Best de Guam,
Deborah Dale Shelton de USA, Britt-Inger Johansson de Suecia, Jun Shimada de Japón,
Eliane Fialho Thompson de Brasil y Joan Lydia Zealand de Australia.
Las quince semifinalistas desfilaron en traje de baño y en traje de noche ante el jurado
integrado por 11 personalidades de diferentes nacionalidades, entre las cuales se
encontraba el actor mexicano Julio Alemán, la directora de la Agencia Ford Models Eileen
Ford, y la Miss Universe 1964 Kiriaki Tsopei de Grecia.
Durante el intermedio las 49 no clasificadas interpretaron un medley integrado por ocho
canciones en inglés, francés, italiano, portugués y español, entre las cuales se cantaron
Georgy girl, Arrivederci Roma, Brasil, The lion sleeps tonight, Raindrops keep fallin’on my
head, Everybody loves Saturday night y Les Moulins de mon cœur.
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Las cinco finalistas seleccionadas fueron las representantes de Puerto Rico, Estados
Unidos, Australia, Argentina y Japón, quienes se sometieron a la misma pregunta final, la
cual fue: ¿Por qué deseas ser electa Miss Universo?
Bob Barker anunció los resultados finales, los cuales fueron: la 4th. RU fue la argentina
Beatriz Marta Gros, como 3ª. RU fue clasificada Miss Japón Jun Shimada, la 2nd. RU fue
Joan Lydia Zealand de Australia, quedando de la mano Deborah Dale Shelton de USA y
Marisol Malaret de Puerto Rico, siendo designada First Runner–Up Debbie Shelton de los
Estados Unidos y Marisol Malaret Contreras fue coronada Miss Universe 1970 por la
saliente reina Gloria Maria Aspillera Diaz de Filipinas.
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Marisol de 20 años de edad, 173 de estatura y originaria de Utuado, Puerto Rico en donde
nació el 13 de octubre de 1949, fue la primera mujer de la isla en obtener este título de
belleza. Huérfana desde niña, fue criada junto con su hermano Jesús Antonio por su tía
Esther. Estudió en el Colegio La Merced y se graduó en el Escuela Superior Gabriela
Mistral en Puerto Nuevo. Al tiempo que trabajaba como modelo estudió un grado asociado
en ciencias secretariales y trabajó en la International Telephone and Telegraph Company.
Como Miss Universe 1970 viajó por varios países del mundo y cuando visitó México en
mayo de 1971 tuve la oportunidad de conocerla y me firmó una fotografía, fue la primera
Miss Universo que conocí, la volví a ver en 2002 en San Juan durante la fiesta de
coronación del certamen de Miss Universe. Muchas felicidades por su Aniversario de Oro
como la mujer más bella del mundo!!!!

Marisol Malaret
Contreras, de 20
años de edad,
173 de estatura y
originaria de
Utuado, Puerto
Rico fue la
primera mujer de
la isla en obtener
la corona de Miss
Universe 1970 y
hoy está
cumpliendo su
Aniversario de
Oro como la
mujer más bella
del mundo.
Felicidades.

Nuestra representante en Miss Universe
1970 fue la sinaloense Libia Zulema
López Montemayor, de 18 años de
edad, 165 de estatura y medidas 88-6088, quien fue electa el 15 de mayo de
1970.

La concentración internacional inició en el mes
de junio en 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. En la fotografía Gloria
Díaz Miss Universe 1969 corona a Josephine
Lena Wong Jaw Leng de Malasia como Queen
of Expo 1970.
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De Osaka viajaron juntas a
Miami para competir por el
título de Miss Universe 1970.
En la fotografía nuestra
representante Libia Zulema
López Montemayor y Miss
Colombia María Luisa Riascos
Velásquez a su llegada al
aeropuerto de la ciudad de
Miami.

Las 64 aspirantes al título de Miss Universe 1970 posan para el público asistente durante
la semifinal realizada el 8 de julio.
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El premio especial Best National Costume que
fue para la representante de Bolivia Roxana
Brown Trigo.
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Las ganadoras del premio especial Best in
Swimsuit fueron, en la fila delantera Joan Lydia
Zealand de Australia, Maureen Joan Renzen de
Holanda, Britt-Inger Johansson de Suecia,
Kristina Hanzalova de Checoslovaquia y Marisol
Malaret Contreras de Puerto Rico. En la fila
trasera Deborah Dale Shelton de USA,
Josephine Lena Wong Jaw Leng de Malasia,
Eliane Fialho Thompson de Brasil, Jun Shimada
de Japón y Beatriz Marta Gros de Argentina.
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El premio de Miss Photogenic que le fue
otorgado a Miss Bermudas Margaret Hill.

El certamen de Miss Universe 1970
inició con el desfile de naciones en trajes
típicos, en la fotografía Libia Zulema
López Montemayor de México,
Josephine Lena Wong Jaw Leng de
Malasia y Georgette Aref Jerro de
Líbano lucen sus espectaculares trajes
nacionales.

El premio especial de Miss Amity
recayó en Miss Guam Hilary Ann
Best, quien es felicitada por Zoila
Montesinos Rivera Miss Ecuador.
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Bob Barker entrevista al primer
grupo de semifinalistas, integrado
por Angelique Bourlesi de Grecia,
Beatriz Marta Gros de Argentina,
Kristina Hanzalova de
Checoslovaquia, Marisol Malaret
Contreras de Puerto Rico, Diane
Jane Roth de Suiza, Mabel
Hawkett de Hong Kong y
Josephine Lena Wong Jaw Leng
de Malasia.
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El segundo grupo de semifinalistas estuvo integrado por Anna Zamboni de Italia, Bella
Teresa de Jesús la Rosa de la Rosa de Venezuela, Hilary Ann Best de Guam, Deborah
Dale Shelton de USA, Britt-Inger Johansson de Suecia, Jun Shimada de Japón, Eliane
Fialho Thompson de Brasil y Joan Lydia Zealand de Australia.
Durante el
intermedio las 49
no clasificadas
interpretaron un
medley integrado
por ocho canciones
en inglés, francés,
italiano, portugués
y español, entre las
cuales se cantaron
Georgy girl,
Arrivederci Roma,
Brasil, The lion
sleeps tonight,
Raindrops keep
fallin’on my head,
Everybody loves
Saturday night y
Les Moulins de
mon cœur.
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Marisol Malaret Contreras Miss Puerto
Rico desfila ante el jurado en traje de
baño.

Marisol luce espectacular en su traje de
noche durante la final del certamen Miss
Universe 1970.
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Las cinco finalistas del
certamen de Miss Universe
1970 fueron Deborah Dale
Shelton de USA, Beatriz Marta
Gros de Argentina, Jun
Shimada de Japón, Joan Lydia
Zealand de Australia y Marisol
Malaret Contreras de Puerto
Rico.

Quedaron de la mano Deborah
Dale Shelton de USA y Marisol
Malaret de Puerto Rico. En la
fotografía se puede observar la
reacción de Marisol al ser
nombrada Miss Universe 1970.
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Gloria Maria Aspillera Díaz Miss Universe 1969 corona a su sucesora Marisol Malaret
Contreras como Miss Universe 1970.

Las cinco finalistas del certamen de Miss Universe 1970. De izquierda a derecha la 3rd. RU Jun
Shimada de Japón, la 1st. RU Deborah Dale Shelton de USA, la ganadora Marisol Malaret Contreras de
Puerto Rico, la 2nd. RU Joan Lydia Zealand de Australia y la 4th. RU Beatriz Marta Gros de Argentina.
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Marisol Malaret Contreras hace su paseo
triunfal como la 19a. Miss Universe de la
historia.
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Marisol Malaret Contreras Miss Universe 1970 posa al otro día del certamen con su trofeo,
corona, banda y cetro que la acreditan como Miss Universe 1970.

12 de julio de 2020.
Ángela Michelle León Yuriar representante de Sinaloa es la nueva Miss Mexico Grand
2020 y nos representará en Miss Grand International 2020 en Venezuela. Felicidades
Ángela!!!!
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13 de julio de 2020.
El pasado 3 de julio un grupo de diputadas de la Comisión de Igualdad de Género de la
LXIV Legislatura emitieron su voto a favor a fin de modificar la Ley General para el Acceso
de las mujeres a una vida libre de violencia, en la cual se prevé adicionar la violencia
simbólica o mediática a los tipos ya existentes de violencia en contra de las mujeres.
A este respecto identifican a la violencia simbólica como la que se “ejerce a través de
patrones estereotipados, mensajes, valores, iconos o signos, y que transmita y
reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en relaciones sociales,
naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”, es decir es una imposición
sutil de poder y autoridad, que es aceptada en nuestras prácticas cotidianas producto de
las costumbres, las tradiciones y las representaciones culturales, tales como el lenguaje,
el arte, el teatro, el cine o la televisión, así como las bromas y chistes que la gente hace o
cuenta.
En este sentido consideran que la realización de concursos, certámenes de belleza,
elecciones de reinas, princesas y otras expresiones similares o cualquier tipo de
competencia en la que se evalúe de forma parcial o integral, con base en estereotipos
sexistas, la apariencia física de las mujeres de cualquier edad, serán considerados una
expresión de violencia simbólica.
Por lo que quedará prohibido a las instituciones gubernamentales, federales, estatales o
locales, otorguen auspicios y asignar recursos para financiar, ya sea por publicidad,
subsidio o cualquier tipo de apoyo económico, la realización de este tipo de eventos.
Ante esta situación el Canal del Congreso de México decidió lanzar una consulta de seis
días mediante la aplicación de Facebook en la cual hace la siguiente pregunta:
¿Consideras que los certámenes o concursos de belleza son eventos que exhiben a las
mujeres bajo estereotipos de género? ¡Coméntanos por qué! A lo cual los ciudadanos
sólo pueden decir Sí o No y escribir sus comentarios.
La última vez que revisé la encuesta el día de hoy iba ganado el Sí con el 51% y al estar
leyendo los comentarios, me di cuenta de que la gente en general tiene un gran
desconocimiento de los certámenes de belleza. Los concursos de belleza han
evolucionado y ahora en realidad son festivales que celebran la belleza en todas sus
manifestaciones. En la actualidad no solo se realizan certámenes dedicados a las
mujeres, también existen para hombres, otros destinados a la Comunidad LGBTTTI y
también existen los dirigidos a personas que poseen alguna discapacidad.
Pero lo que en verdad me llamó la atención y me alarmó, es el hecho de que personal del
Canal del Congreso está guiando la opinión pública, ya que a las personas que votan que
Sí les comentan sus comentarios y les dan like, cuando este ejercicio de consulta debe de
ser un acto democrático en el cual el consultante no debe de emitir ningún tipo de juicio,
ya que esto reduce la validez de la encuesta y propicia un sesgo en la consulta. No se
puede ser juez y parte.
En nuestro país existen varias organizaciones privadas que se dedican a realizar
certámenes de belleza dirigidos a atender a diversos públicos, entre los cuales podemos
citar algunos de ellos como Miss Mexico, Mexicana Universal, Miss Earth México, Mister
México, Mister Model México, Señorita México Gay, Miss Trans Nacional México, Mister
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Gay México, Miss Indígena Universo México y Señorita Sorda México, las cuales, en caso
de que se apruebe esta modificación a la Ley, tendrán que buscar financiamiento y
apoyos por parte de empresas privadas y de particulares, pero estoy seguro que se van a
celebrar, con más o menos limitaciones, y seguirán trabajando fuertemente y
presumiendo la belleza de México. Las personas interesadas en concursar lo seguirán
haciendo, porque ninguna ley puede coartar nuestra libertad de decidir.
Esta ley afectará más a los reinados de las ferias y fiestas, así como de los carnavales,
que se realizan por cientos en nuestro país y que su presupuesto, en términos generales,
siempre ha sido otorgado por los diferentes niveles de gobierno.
La violencia simbólica no se va eliminar prohibiendo apoyar financieramente a los
certámenes de belleza, tratemos de eliminar la violencia de género con educación, el
problema no es de forma, es de fondo. Si esta ley se aprueba entonces después buscarán
prohibir a otros medios en donde la violencia mediática está presente como son la
televisión, al cine, al teatro y a las canciones. Las democracias no prohíben, educan.
Creo que llegó el momento de que los directores de todas las organizaciones nacionales
que realizan certámenes de belleza, de cualquier tipo, se unan para alzar la voz, olvidarse
de las posibles diferencias existentes y actuar como uno solo para evitar que esta
propuesta siga avanzando, es momento de que se nos escuche.
Desde este foro invito a los directivos y seguidores de los concursos a formar un grupo
sólido y demostremos los beneficios que tienen los certámenes de belleza en nuestro
país. Los concursos de belleza no solamente crean un gran número de empleos, también
promueven el turismo y generan una extraordinaria derrama económica, de la cual se
benefician muchos sectores de la población. Con esta consulta, muy tendenciosa por
cierto, podemos identificar que el concepto que se tiene sobre los concursos de belleza es
muy anticuado y arcaico, que no se ajusta a nuestra realidad actual.
Recuerden la unión, hace la fuerza. Votemos NO a esta propuesta.

Esta es la
consulta que
organizó el
Canal del
Congreso
México la cual
presenta sesgo
ya que apoya y
les da like a las
personas que
votan Sí. No se
puede ser juez y
parte!
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Como se pueden observar los
comentarios que votan por el
NO no tienen respuesta del
Canal del Congreso.

Como se pueden observar las personas que
votan que los certámenes de belleza exhiben a
las mujeres bajo estereotipos de género tiene
saludos y agradecimientos por parte del Canal
del Congreso.

También se puede observar que los
miembros del Canal del Congreso dan
likes cuando las personas opinan que
los concursos propician la violencia
simbólica. Esto es un marcado sesgo en
la consulta.
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Incluso los encargados de llevar esta
consulta por parte del Canal del
Congreso hacen comentarios que
favorecen a un solo tipo de respuesta:
La que les conviene!!!!

Manifesté mi desacuerdo por la forma
tendenciosa como están llevando la consulta. No
he recibido respuesta.
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A partir del día de ayer mi log lucirá este banner, producto de la creatividad de mi amigo Emilio Vazquez Lopez, donde
se presenta un poco de la belleza de los mexicanos que hay que presumir. #Loscertamenesempoderan
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Desde este foro invito a los directivos y seguidores de los concursos a formar un grupo
sólido y demostremos los beneficios que tienen los certámenes de belleza en nuestro
país. Recuerden la unión, hace la fuerza. Luchemos juntos en contra de esta propuesta.
Votemos NO!

15 de julio de 2020.
La nota del día de hoy está dedicada a una bella mujer del estado de Durango que en
1971 se ubicó como una de las 10 mujeres más bellas de México y una de las cinco
jóvenes más hermosas del mundo.
Me estoy refiriendo a la bellísima Herminia Guerra Favela, que nació en la ciudad de
Durango el 16 de junio de 1952, fue la menor de cuatro hijos del matrimonio formado por
Don Antonio Guerra Margain y Doña Bertha Favela, estudió la carrera de Auxiliar de
contador en el Colegio Teresa de Ávila y trabajaba por las mañanas en el área de
contabilidad de una empresa maderera y por las tardes en el área de publicidad del
periódico El Sol de Durango, cuando su jefe Don Ángel González Silva la convenció de
participar en el certamen de Señorita Durango 1971.
El concurso estatal se realizó con 14 concursantes, de las cuales el jurado eligió a tres
finalistas, Herminia Guerra, Blanca Esthela Gálvez Guzmán e Irma Bonifant y tras una
entrevista privada el jurado designó a Herminia Guerra Favela como Señorita Durango
1971.
Herminia, de 18 años de edad, 168 de estatura y medidas 87-56-87, tuvo que viajar a
principios del mes de mayo de 1971 para reunirse junto con las otras 30 reinas de los
estados y las 9 candidatas del Distrito Federal para participar en el certamen de Señorita
México 1971. Desde su llegada al Hotel Camino Real, Herminia fue considerada como
una de las grandes favoritas para ceñirse la corona nacional de la belleza, junto con María
Teresa Córdoba Peña de Nayarit y Zita Lucía Arellano Zajúr de Zacatecas.
Durante las etapas previas al certamen nacional las candidatas realizaron diversas
actividades, como el desfile en automóviles deportivos por las principales calles de la
ciudad, visitas a los medios de comunicación, así como a los patrocinadores y la
presentación a la prensa en donde fue nombrada como Señorita Simpatía a María Luisa
López Corzo del Distrito Federal.
La noche del 14 de mayo se realizó el certamen de Señorita México 1971 en las
instalaciones del Hotel Camino Real, en donde por primera vez participaron 40
candidatas, una de cada una de las entidades federativas de nuestro país y nueve
delegadas del Distrito Federal. Como era costumbre en esa época las concursantes
desfilaron en traje típico, vestido de noche y traje de baño.
El extenso grupo de participantes fue reducido a 20 semifinalistas, entre las cuales se
ubicaron, la bella Herminia Guerra que portaba el identificador número 9, siete delegadas
del Distrito Federal y las representantes de Aguascalientes, Baja California, Campeche,
Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas,
quienes tras un nuevo desfile, el jurado seleccionó a las 10 finalistas, quienes obtuvieron
los siguientes lugares, para la sorpresa del público asistente el 10º. Lugar fue para
Herminia Guerra Favela de Durango, el 9º. Lugar fue para Mirta Dalia Liquidano
Rodríguez de DF, el 8º. Lugar fue para María Eugenia Flores Heras del DF, el 7º. Lugar
fue para Ana María Flores Márquez de Jalisco, el 6º. Lugar fue para Nelly Mercedes
Esquivel Peniche de Yucatán, el 5º. Lugar fue para Susana Escobedo Cruz de Chihuahua,
el 4º. Lugar fue para Nora Belinda Swander Guillén de Aguascalientes, en 3er. Lugar
María Teresa Córdoba Peña de Nayarit, el 2º puesto fue para Zita Lucía Arellano Zajúr y
fue coronada como Señorita México 1971 María Luisa López Corzo del Distrito Federal.
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Herminia regresó a su natal Durango y quince días después recibió un telegrama del
Consejo Nacional de Turismo en donde la invitaban a representar a nuestro país en la
segunda edición del certamen de Miss Young International 1971 en la ciudad de Tokio.
Contó con muy poco tiempo para prepararse para su compromiso internacional, ya que el
certamen de Miss Young International se realizó el 2 de agosto en el Harumi International
Trade Center de la ciudad de Tokio, en donde participaron 46 competidoras, cabe señalar
que era la primera vez que nuestro país enviaba a una delegada a este certamen,
hermano de Miss International, pero enfocado a las jóvenes del mundo.
Herminia se clasificó como la 4ª. Finalista, solo por debajo de Gertrude Hueber de Austria,
Raquel Coromoto Santi Hurtado de Venezuela, Patricia Wells de Australia y Ann-Liz
Blomstad de Suecia que resultó la ganadora. Este certamen de Miss Young International
era considerado como el cuarto concurso más importante del mundo y se realizó de 1970
a 1983. Posteriormente una empresa filipina compró los derechos y se ha llevado a cabo
de forma intermitente a partir de 2002.
A su regreso a México Herminia fue objeto de infinidad de homenajes, incluso el
presidente Luis Echeverría la recibió en Palacio Nacional y le entregó un reconocimiento.
Recibió ofertas de trabajo en la televisión, en el mundo de la moda y en el cine, llegando a
filmar, bajo el nombre artístico de “Mónica Favel”, la película “Indio” en 1972 de Rodolfo
de Anda, en donde compartió créditos con Jorge Rivero, Mario Almada Jorge Russek,
Pedro Armendáriz y Emilio Fernández.
Se casó con tan sólo 19 años con el Lic. Jesús Gutiérrez Martínez en mayo de 1972 y
tuvo dos hijos, Jesús y MaryFer, estableciendo su residencia en la ciudad de Torreón,
Coahuila. Años más tarde se volvió a casar mudándose a vivir a Real de Catorce en San
Luis Potosí en donde montó una galería de arte y llegó a realizar varias exposiciones
como pintora.
Desafortunadamente Herminia Guerra Favela murió, víctima de cáncer, el 12 de marzo
pasado a la edad de 67 años. Descanse en paz.
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Herminia Guerra Favela, Señorita
Durango 1971, nació en la ciudad de
Durango el 16 de junio de 1952, hija del
matrimonio formado por Don Antonio
Guerra Margain y Doña Bertha Favela,
estudió la carrera de Auxiliar de contador
en el Colegio Teresa de Ávila, se clasificó
como 4a. Finalista en Miss Young
International 1971.

Como parte de las actividades previas al certamen de Señorita México 1971 se realizó un
desfile en carros deportivos, en la fotografía Rosario Aída Cázares de Morelos, Maritza
Campos del Estado de México, Herminia Guerra Favela de Durango y Susana Escobedo
Cruz de Chihuahua.
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También asistieron al Hipódromo de las
Américas, en donde fueron las madrinas de
honor, en la fotografía Rosa Lilia Borges
Ducoing de Baja California, Dora Morales de
Baja California Sur, Mayte Padilla Vera de
Campeche, Perla Salazar de Coahuila, Silvia
Fuentes Cabrera de Colima, Margarita Borges
Serrato de Chiapas, Susana Escobedo Cruz
de Chihuahua, Herminia Guerra Favela de
Durango, Maritza Campos del Estado de
México, Eva Yolanda Hernández Navarro de
Hidalgo y Ana María Flores Márquez de
Jalisco.

Herminia Guerra Favela, Señorita Durango,
posa para los fotógrafos durante la
presentación a la prensa de las candidatas al
título Señorita México 1971 en las
instalaciones del Hotel Camino Real.
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Catorce de las 20 semifinalistas posan ante el jurado, de izquierda a derecha Herminia
Guerra Favela de Durango, Eva Yolanda Hernández Navarro de Hidalgo, Ana María
Flores Márquez de Jalisco, María Teresa Córdoba Peña de Nayarit, Guadalupe Calderón
de Veracruz, Nelly Mercedes Esquivel Peniche de Yucatán, Zita Lucía Arellano Zajúr de
Zacatecas y las siete clasificadas del Distrito Federal: Carolina Cortázar, María Eugenia
Flores Heras, Cecilia Gálvez, Mirta Dalia Liquidano Rodríguez, María Luisa López Corzo,
María Isabel Ornelas y Beatriz Eugenia Velazco.

Las 10 finalistas del certamen Señorita México 1971, de izquierda a derecha, Herminia
Guerra Favela de Durango, Susana Escobedo Cruz de Chihuahua, Ana María Flores
Márquez de Jalisco, Nelly Mercedes Esquivel Peniche de Yucatán, Mirta Dalia Liquidano
Rodríguez del DF, María Eugenia Flores Heras del DF, Nora Belinda Swander Guillén de
Aguascalientes, Zita Lucía Arellano Zajúr de Zacatecas, María Luisa López Corzo del DF
y María Teresa Córdoba Peña de Nayarit.

Herminia Guerra Favela, Señorita Durango, de 18
años de edad, 168 de estatura y medidas 87-5687, obtuvo el 10o. Lugar en el certamen Señorita
México 1971. Desde mi punto de vista el lugar
obtenido fue producto de la "maldición de las
rubias" que ha estado presente en los concursos
de belleza mexicanos!!!

Tras un largo evento María Luisa López Corzo
del Distrito Federal fue coronada Señorita
México 1971.
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A mediados de junio de 1971
Herminia recibió un telegrama del
Consejo Nacional de Turismo en
donde la invitaban a representar a
nuestro país en la segunda
edición del certamen de Miss
Young International 1971.

Herminia Guerra de México recibe el trofeo que la acredita como la 4a. Finalista del
certamen Miss Young International 1971 en la ciudad de Tokio, Japón.
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Las cinco finalistas del certamen Miss Young International 1971, de izquierda a derecha
la 4a. Finalista Herminia Guerra Favela de México, la 2a. Finalista Raquel Coromoto
Santi Hurtado de Venezuela, la ganadora Ann-Liz Blomstad de Suecia, la 1a. Finalista
Patricia Wells de Australia y la 3a. Finalista Gertrude Hueber de Austria.

Herminia Guerra Favela, 4a. Finalista
en Miss Young International 1971 y
orgullosamente mexicana, posa para
la prensa durante el coctel de
bienvenida que la organización
Señorita México y el Consejo
Nacional de Turismo le ofrecieron en
el Hotel Hilton de la Ciudad de
México el 10 de septiembre de 1971.
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Entre los homenajes recibidos por poner en alto el nombre de México como la quinta
joven más bella del mundo, Herminia fue recibida por el presidente Luis Echeverría
Álvarez, quien le otorgó un reconocimiento.

Bajo el nombre artístico de "Mónica Favel" Herminia filmó en 1972 la película "Indio", en al
fotografía, durante un descanso de la filmación, posa junto al director de la cinta Rodolfo
de Anda.

Se casó con tan sólo 19
años con el Lic. Jesús
Gutiérrez Martínez en
mayo de 1972 y tuvo dos
hijos, Jesús y MaryFer.

A lo largo de su vida la bella Herminia Guerra se dedicó a la pintura y montó una galería
de arte en Real de Catorce en San Luis Potosí, en donde llegó a realizar algunas
exposiciones como pintora.
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Herminia Guerra Favela
desafortunadamente murió en 12 de
marzo de 2020, víctima de cáncer, a la
edad de 67 años. Descanse en paz.

Este autógrafo me lo firmó Herminia
durante el certamen Señorita Distrito
Federal 1971 en el Salón Oaxaca del
Hotel Camino Real. Aún recuerdo su
impactante belleza.

21 de julio de 2020.
Debido a los recientes acontecimientos relativos a actitud desfavorable que las diputadas
feministas han adoptado en contra de los certámenes de belleza y en apoyo a las
diversas organizaciones nacionales y a los fans en general, estas notas iniciarán y
finalizarán con el hashtag #LosConcursosEmpoderan
La nota del día de hoy está dedicada a una de las pocas reinas nacionales que tal vez
tengamos este año, debido a la epidemia de salud que estamos viviendo a nivel mundial,
me estoy refiriendo a nuestra flamante Miss Mexico Grand 2020, la sinaloense Ángela
Yuriar.
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Ángela nació en 16 de agosto de 2000 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa en donde
estudia la licenciatura en Administración de Empresas en el TEC Milenio, se desempeña
como modelo profesional y es conductora de televisión en la cadena TVPacífico de
Culiacán.
A los 18 años decidió participar en el certamen Miss Sinaloa 2018, el cual se realizó el 16
de diciembre en una conocida sala de fiestas de la capital del estado, en el cual
compitieron nueve aspirantes al título. Durante las etapas previas del certamen Ángela
obtuvo los premios especiales de Belleza de Playa y Top Model, para finalmente llevarse
el título de la mujer más bella de Sinaloa. Durante su reinado se ha caracterizado por su
comprometido apoyo a los grupos menos favorecidos de su estado, trabajando
principalmente a favor de la niñez, los indigentes y los migrantes.
Como parte de sus compromisos participó en la Primera Fase del certamen de Miss
México 2019 realizada en el mes de junio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en
donde logró clasificar en el top 10 del Reto Multimedia.
Regresó más preparada a la Ciudad de México para participar en la Segunda Fase del
certamen Miss Mexico 2019, en donde clasificó entre las 10 semifinalistas y obtuvo tres
premios especiales, ganando el Primer Lugar en los retos de Belleza de Playa y el de Top
Model. También logró el premio ex aequo en el Reto Cara a Cara, junto con la
representante de Chiapas Wendy Mariela Sánchez Aguilar. Adicionalmente le fue
entregada la corona de Miss Región Noroeste 2019, sustituyendo a Ashley Alvidrez de
Chihuahua quien obtuvo el título de Miss Mexico 2019.
Concluyó su reinado estatal el 13 de febrero de 2020, cuando coronó a su sucesora
Elizabeth Vidaña, en el certamen de Miss Sinaloa 2019 realizado en el Teatro Modular
Inés Arredondo de la ciudad de Culiacán.
Debido a la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial por el Covid-19, los
certámenes de belleza se han retrasado y en algunos casos cancelado, pero la
organización de Miss Grand International ha programado su certamen para el 25 de
octubre en la ciudad de Caracas, Venezuela. Ante esta situación fue necesario que la
MMO decidiera realizar un certamen virtual con la participación de 21 aspirantes de 15
estados de la república.
Las 21 candidatas formaron parte, ya sea a nivel estatal o nacional, de los certámenes
realizados por MMO de 2016 a 2019, que no hubieran concursado en Miss World y que
contarán máximo con 27 años de edad.

Tras una serie de entrevistas virtuales, exposiciones en diversas plataformas y el voto de
los fanáticos, el grupo se redujo a 12 semifinalistas, posteriormente fueron seleccionadas
seis finalistas y de ahí se conformó un grupo de las tres finalistas, integrado por Elizabeth
de Alba Miss Aguascalientes 2018, Priscila Moreno Miss Morelos 2017 y Ángela Yuriar
Miss Sinaloa 2018.
La noche del 12 de julio pasado, Valentina Figueras Miss Grand International 2019 dio a
conocer los resultados finales, quedando en calidad de Primera Finalista Priscila Moreno
de Morelos y como Miss Mexico Grand 2020 fue designada Ángela Yuriar de Sinaloa,
quien será coronada en próximas fechas, cuando las condiciones de salud lo permitan.
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La bellísima Ángela Yuriar, originaria de Culiacán, de 19 años, 178 de estatura, modelo,
conductora de televisión y estudiante de Administración de Empresas, luchará por traerse
a México por primera vez la corona de Miss Grand International 2020 en la ciudad de
Caracas, Venezuela el próximo 25 de octubre, en donde estaremos apoyándola en su
participación. #LosConcursosEmpoderan

Ángela Yuriar, originaria
de Culiacán, de 19
años, 178 de estatura,
modelo, conductora de
televisión y estudiante
de Administración de
Empresas, luchará por
la corona de Miss
Grand International
2020 en la ciudad de
Caracas, Venezuela el
próximo 25 de octubre.

A los 18 años Ángela Yuriar
fue coronada Miss Sinaloa
2018.
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Durante su reinado Ángela se
ha caracterizado por su
comprometido apoyo a los
grupos menos favorecidos de
su estado. En la fotografía
distribuye juguetes y regalos a
los infantes de la Ciudad de
los Niños.
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El compromiso de Ángela incluye
el apoyo a los grupos menos
favorecidos de su estado,
trabajando a favor de los
indigentes y los migrantes, a
quienes atiende en refugios en la
ciudad de Culiacán.

En la Primera Fase del certamen
de Miss México 2019 realizada en
el mes de junio en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, logró
clasificar en el top 10 del Reto
Multimedia. En la fotografía Ángela
desfila en la prueba de traje de
noche.
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En la Segunda Fase del certamen de Miss Mexico 2019 Ángela Yuriar obtuvo el Primer
Lugar en el Reto Belleza de Playa y obtuvo la banda de Miss Riviera Coco 2019.
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También ganó el
Reto de Top
Model, en la
fotografía de
izquierda a
derecha las tres
finalistas del reto
Marilú Acevedo de
Veracruz, Ángela
Yuriar de Sinaloa
y Paloma
Sandoval de
Campeche.

Adicionalmente
Ángela Yuriar
logró el premio ex
aequo en el Reto
Cara a Cara, junto
con la
representante de
Chiapas Wendy
Mariela Sánchez.
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Las diez semifinalistas del
certamen Miss Mexico 2019,
de izquierda a derecha
Vanesa Hernández de
Colima, Karen Gastélum de
Querétaro, Marilú Acevedo
de Veracruz, Jessica
Mendieta de San Luis
Potosí, Ashley Alvidrez de
Chihuahua, Ángela Yuriar
de Sinaloa, Jessica Huerta
de Hidalgo, Jennifer
Vázquez de Guerrero,
Isabel Santoscoy de
Quintana Roo y Wendy
Mariela Sánchez de
Chiapas.
Adicionalmente le fue
entregada la corona de Miss
Región Noroeste 2019,
sustituyendo a Ashley
Alvidrez de Chihuahua
quien obtuvo el título de
Miss Mexico 2019.
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Ángela concluyó su
reinado estatal el 13
de febrero de 2020,
cuando coronó a su
sucesora Elizabeth
Vidaña como Miss
Sinaloa 2019.

Ángela Yuriar atendió
al llamado de MMO y
se inscribió como una
de las 21 candidatas
al título de Miss
Mexico Grand 2020.
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Las tres finalistas del certamen Miss Mexico Grand 2020 fueron Ángela Yuriar de Sinaloa,
Priscila Moreno de Morelos y Elizabeth de Alba de Aguascalientes.

Nuestra flamante
reina Miss
Mexico Grand
2020 es Ángela
Yuriar de
Culiacán,
Sinaloa. Mucho
éxito en tu
compromiso
internacional.
Nos vemos el 25
de octubre en
Venezuela!!!!

23 de julio de 2020.
#LosConcursosEmpoderan
La nota del día de hoy me fue solicitada por Francisco Javier Becerril y está dedicada a
una bella joven capitalina que en 1992 logró la corona de Señorita Distrito Federal y en
1993 ganó la corona internacional de belleza número 17 en la historia de nuestro país, me
estoy refiriendo a la hermosa Sofía Gasque Alarcón.
Sofía de 22 años de edad, Señorita Magdalena Contreras compitió junto con las otras 15
representantes de las delegaciones de la Ciudad de México, en el certamen Señorita
Distrito Federal 1992, que se realizó el 27 de septiembre y fue transmitido por Televisión
Azteca, en donde después de la auto presentación y los desfiles en traje de baño y en
vestido de noche, fueron seleccionadas las cinco finalistas, siendo las representantes de
Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tlalpan.
Después de una serie de preguntas, fueron dados a conocer los resultados finales de la
noche, quedando como 4ª. Finalista Mireya Centeno Muñoz de Tlalpan, como 3ª. Finalista
se ubicó Gina Mariana Vázquez del Mercado González de Coyoacán, la 2ª. Finalista fue
Helena Reiman de Cuajimalpa, quedando de la mano las representantes de Iztapalapa y
Magdalena Contreras. Para su fortuna Sofía Gasque Alarcón de Magdalena Contreras
obtuvo la corona de la mujer más bella de la capital de la república, dejando como
suplente a la gran favorita Gloria Peralta Saucedo, Señorita Iztapalapa.
Tuvo menos de un mes para su preparación y reunirse con las 31 delegadas de los
estados de la república en búsqueda de la corona de Señorita México 1992, certamen que
se realizó el 24 de octubre, en el Teatro de la Ciudad de Monterrey Nuevo León, en donde
fue coronada Angelina del Carmen González Guerrero del estado de Campeche como la
nueva Señorita México 1992. Desafortunadamente Sofía no logró clasificar entre las 12
semifinalistas.
Debido a sus grandes dotes para la natación y el esquí acuático, fue designada por la
organización de Señorita México para representar a nuestro país en la octava edición del
Reinado Internacional del Mar, que se realizó en Santa Marta, Colombia el 20 de julio de
1993.
El Reinado del Mar es parte de los eventos de la Fiesta del Mar que se realiza
anualmente, desde mediados del siglo pasado hasta la fecha, en Santa Marta, Colombia,
en donde cada año coronan a la Reina Nacional del Mar y a lo largo de la historia se han
llevado a cabo de manera intermitente once ediciones internacionales, siendo la primera
Reina Internacional del Mar 1966 la estadounidense Nedra Pearman, que se coronó el 20
de julio de 1966.
El concurso internacional se ha realizado además en 1970, que desafortunadamente no
tengo información, en 1971 en donde ganó Diane Miers de Estados Unidos, en 1975
cuando fue coronada Cynthia Briun de Aruba, en 1979 en donde ganó Elizabeth Bronó de
Haití, en 1989 fue denominado Reinado Bolivariano del Mar y obtuvo la corona Maribel
Suarez Morales de Venezuela, en 1991 ganó la brasileña Miriam Barrero, en 1993 fue
ganado por nuestra compatriota Sofía Gasque Alarcón, siendo ésta la 17ava. corona
internacional de belleza para México, que se obtuvo el 20 de julio de 1993.
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Posteriormente el certamen se realizó en 2001 en donde fue coronada la peruana Viviana
Rivas Plata, en 2002 en donde ganó Priscila Meirelles de Brasil y el último certamen
internacional fue ganado por Kiara Rodríguez de Puerto Rico y se llevó a cabo en 2010.
A su regreso al país la organización nacional realizó un coctel de bienvenida en donde
Sofía Gasque Alarcón lució su corona como Reina Internacional del Mar 1993, siendo la
primera mexicana en obtener este título internacional de belleza.
La última vez que volví a ver una fotografía de ella fue en 2015 en que visité su Facebook
y comprobé que seguía luciendo muy guapa. #LosConcursosEmpoderan
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Sofía Gasque Alarcón de 22 años de edad fue cornada Señorita Distrito Federal 1992 y
obtuvo la corona de Reina Internacional del Mar 1993 en Colombia, siendo la corona
internacional de belleza número 17 para nuestro país.

El momento más
emocionante de la noche
fue cuando Gloria Peralta
Saucedo, Señorita
Iztapalapa y Sofía
Gasque Alarcón,
Señorita Magdalena
Contreras quedaron
tomadas de la mano.
Finalmente la corona de
Señorita Distrito Federal
fue para Sofía Gasque.

El 27 de septiembre de 1992 Sofía
Gasque Alarcón ganó el título de
Señorita Distrito Federal 1992, en
la fotografía es coronada por su
antecesora Janine Flores Miravete,
Señorita Distrito Federal 1991.
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Sofía participó en el certamen nacional de Señorita México 1992 que se realizó en la
ciudad de Monterrey, en la fotografía posa durante la presentación a la prensa junto a las
representantes de Chihuahua María del Socorro Reina Fierro Flores y la Señorita
Durango Blanca Érika Isunza Retana.

Sofía Gasque Alarcón, Señorita
Distrito Federal 1992 de 22 años de
edad, 170 de estatura y medidas 8960-91 fue seleccionada para
representar a nuestro país en la
octava edición del Reinado
Internacional del Mar 1993 en
Colombia.

La primera Reina Internacional del Mar fue la
estadounidense Nedra Pearman que se coronó
el 20 de julio de 1966.
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Sofía Gasque Alarcón obtuvo el título de
Reina Internacional del Mar 1993 en Santa
Marta, Colombia el 20 de julio de 1993,
siendo la primera vez que una mujer
mexicana logra este título internacional y
fue la corona de belleza número 17 que
ganó nuestro país.

Esta es la última fotografía que tengo de
Sofía Gasque y data de 2015 en donde
posa junto con su hija Sofía.

24 de julio de 2020.
Ya es oficial este año 2020 no habrá certamen de Miss World, en el último trimestre de 2021
se llevará a cabo en próximo certamen y la celebración del 70 aniversario del certamen
internacional más antiguo del mundo. De hecho es la celebración correcta, ya que el concurso
surgió en 1951.
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24 de julio de 2020. #LosConcursosEmpoderan
La nota del día de hoy es para dar continuidad al historial de las Primeras Finalistas del
certamen de Miss Universe, el cual se había quedado rezagado, por lo que revisaremos
los años comprendidos de 2000 a 2003, quedando únicamente cuatro notas más para
terminar este serial.
El certamen de Miss Universe 2000 se realizó el 12 de mayo nuevamente en Europa,
siendo seleccionada la ciudad de Nicosia en Chipre como la sede de este espectacular
evento en el que participaron 79 candidatas al título, en donde fue coronada Lara Dutta de
la India como Miss Universe 2000. Su First Runner-Up fue la venezolana Claudia Cristina
Moreno González, la quinta Miss Venezuela en obtener esta posición.
Claudia Moreno nació en la ciudad de Caracas el 8 de noviembre de 1977, estudió la
carrera de Odontología en la Universidad de Santa María en Caracas y en 1999
representó al Distrito Capital en el certamen de Miss Venezuela en donde logró clasificar
entre las 10 finalistas y obtuvo el premio especial de Miss Figura.
Debido a que la Miss Venezuela 1999 Martina Thorogood no pudo ser inscrita como
delegada de su país al certamen de Miss Universe 2000, se tuvo que realizar, el 26 de
febrero de 2000, un concurso emergente con 10 candidatas exitosas de años previos, al
cual se le denominó Miss República Bolivariana de Venezuela 2000, en donde Claudia
resultó vencedora y le dio el derecho de representar a su país en Chipre.
Tras su regreso a Venezuela, Claudia continuó con su carrera como modelo y estudió
actuación con los profesores Carlos Espino y Nelson Ortega e inició una destacada
carrera como actriz, haciendo su debut en la telenovela “Por todo lo alto” en 2006 y ha
intervenido en cinco más y en varias series de televisión, participando en el reality
“Desafío 2013 África, el origen”. Ha creado el programa “A tono con Claudia” con duración
de un año que comprende una serie de rutinas que modifica el estilo de vida de las
participantes.
La edición de Oro de Miss Universe se llevó a cabo el 11 de mayo de 2001 en el Coliseo
Rubén Rodríguez de la ciudad de Bayamón en Puerto Rico en donde participaron 77
delegadas, resultando ganadora la dueña de casa Denisse Marie Quiñones August,
siendo su First Runner-Up la griega Evelina Papantoniou, la primera mujer de su país en
ocupar esta posición, sólo por debajo de Kiriaki Tsopei, que obtuvo la corona en 1964.
Evelina nació el 7 de junio de 1979 en Atenas y fue coronada Miss Star Hellas 2001, inició
su carrera como modelo a la edad de 15 años, al tiempo que trabajaba como mesera y
bartender. En 1999 colaboró como voluntaria en el equipo de élite de apoyo a las víctimas
del terremoto de Atenas. Diplomada en Artes y Diseño de Interiores, es aficionada a las
bellas artes, principalmente a la pintura, escultura y la fotografía.
Colabora como modelo en la Ace Models Agency y ha sido portada de diferentes revistas,
entre ellas Up, Close, Vogue y Madame. Como actriz ha participado en diversas series de
televisión, entre ellas se pueden destacar “Sentinels of darkness” en 2002 y “The gamilio
party” en 2008.
El certamen de Miss Universe 2002 se realizó nuevamente en Puerto Rico, teniendo como
sede el Coliseo Roberto Clemente de la ciudad de San Juan, en donde se dieron cita 75
delegadas internacionales, resultado coronada la rusa Oksana Gennadyevna Fyodorova.
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Como First Runner-Up se ubicó la representante de Panamá Yostin Lissette Pasek
Patiño, primera mujer de este país centroamericano en clasificar en esta posición. Debido
a la destitución de Oksana Fyodorova el 23 de septiembre de 2002, “Justine” Pasek,
como se le conoce, fue coronada por Donald Trump como Miss Universe 2002 en la
ciudad de Nueva York, por lo que también es la primera First Runner-Up de la historia en
suplir a la Miss Universe reinante.
Justine nació el 27 de agosto de 1979 en Jarkv, Ucrania, es la mayor de tres hermanos,
hija de padre polaco y madre panameña, vivió sus primeros años entre Ucrania y Polonia,
posteriormente su familia se trasladó a Panamá, en donde realizó sus estudios. Inició su
carrera como modelo desde muy joven y participó en el certamen Chica Modelo 1996 en
donde obtuvo el premio especial de Mejor Modelo Editorial. El 30 de agosto de 2001 es
coronada Señorita Panamá 2002.
Trabajó como modelo para la agencia Physical Modelos y ha desfilado para los mejores
diseñadores como Cavalli y Dior y ha participado en diversas campañas publicitarias,
entre ellas ha sido imagen de L’Oreal y embajadora turística de “Panamá se queda en ti”.
Entre sus actividades humanitarias ha sido nombrada Embajadora del Consejo Mundial
de la Salud, defendió la causa del VIH/SIDA y colaboró en establecer el primer centro de
prevención de esta enfermedad en Panamá. En Nueva York trabajó en el Harvard AIDS
Institute y en la campaña “Act Now” para el Center for Disease Control’s.
El 8 de agosto de 2009 se casó con Daniel Joelson y tiene dos hijos, Aliah Stella que
nació en abril de 2012 y un varón nacido en 2018. De abril de 2016 a diciembre de 2017
se desempeña como copropietaria de la organización Miss Panamá, junto con el
empresario César Anel Rodríguez.
El último certamen al cual haremos referencia es el Miss Universe 2003, que se realizó el
en Figali Convention Center de la ciudad de Panamá el 3 de junio en donde participaron
71 aspirantes al título, resultando ganadora la dominicana Amelia Patricia Vega Polanco y
teniendo como su First Runner-Up a la venezolana Mariángel Ruiz Torrealba, sexta mujer
de su país lograr esta distinción.
Mariángel nació el 7 de enero de 1980 en la ciudad de San Juan de los Morros en la
provincia de Guárico, a los 8 años inició sus estudios de ballet clásico en la escuela del
Teatro de la Ópera de Maracay y el bachillerato en Ciencias en el Liceo José María
Vargas. A los 14 años se incorpora al mundo del modelaje y su primer concurso fue en el
Reinado de la Feria de Maracay 1988 en donde obtuvo el premio especial de Miss
Fotogenia. Estudió para asistente de vuelo y trabajó en la línea aérea Servivensa.
Participó por primera vez en las eliminatorias de Miss Venezuela 1998 pero no llegó a las
120 clasificadas. Se inscribió en la licenciatura en Economía en la Universidad Rómulo
Gallegos, la cual interrumpió, ya que a insistencia del “brooker” Douglas Pérez participa
nuevamente en Miss Venezuela 2002, siendo coronada el 20 de septiembre
representando al Estado de Aragua. Debido a la crisis económica de su país, estuvo a
punto de no participar en el certamen de Miss Universe 2003.
Modelo, actriz y animadora de televisión, se casó con el pelotero Antonio Álvarez en
enero de 2006 con quien tiene una hija de nombre Mariángel Victoria, tras su divorcio se
casó con el político Carlos Ocariz. En 2011 fue nombrada Embajadora de la Paz de la
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ONU. De 2012 a 2017 es la animadora oficial del certamen de Miss Venezuela. Esta
historia continuará…#LosConcursosEmpoderan
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La First Runner-Up
del certamen de
Miss Universe
2000 fue la
venezolana
Claudia Cristina
Moreno González,
la quinta Miss
Venezuela en
obtener esta
posición. Nació en
Caracas en 1977,
estudió la carrera
de Odontología y
Fue coronada Miss
República
Bolivariana de
Venezuela 2000.
Modelo y actriz,
creó el programa
“A tono con
Claudia”.
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La First Runner-Up
del certamen de
Miss Universe 2001
fue la griega
Evelina
Papantoniou, nació
en 1979 en Atenas
y fue coronada
Miss Star Hellas
2001,. Modelo y
actriz colaboró
como voluntaria en
el equipo de élite
de apoyo a las
víctimas del
terremoto de
Atenas de 1999.
Diplomada en Artes
y Diseño de
Interiores, es
aficionada a las
bellas artes. Ha
sido portada de
diferentes revistas,
entre ellas Up,
Close, Vogue y
Madame.

La First Runner-Up
de Miss Universe
2002 fue la Miss
Panamá Yostin
Lissette Pasek
Patiño, primera
Suplente en
convertirse en Miss
Universe a la
destitución de
Oksana Fyodorova
el 23 de septiembre
de 2002. Nació en
1979 en Jarkv,
Ucrania. El 30 de
agosto de 2001 es
coronada Señorita
Panamá 2002.
Modelo y activista
humanitaria ha sido
nombrada
Embajadora del
Consejo Mundial de
la Salud, defendió
la causa del
VIH/SIDA y
colaboró en
establecer el primer
centro de
prevención de esta
enfermedad en
Panamá. Está
casada y tiene dos
hijos.
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La First Runner-Up del certamen
Miss Universe 2003 fue la
venezolana Mariángel Ruiz
Torrealba, que nació en 1980 en la
provincia de Guárico. Bailarina de
ballet clásico, modelo, asistente de
vuelo y estudiante de Economía
fue coronada Miss Venezuela 2002
representando al Estado de
Aragua. Modelo, actriz y
animadora de televisión, se casó
con Antonio Álvarez con quien
tiene una hija, tras su divorcio se
casó con el político Carlos Ocariz.
En 2011 fue nombrada
Embajadora de la Paz de la ONU.

28 de julio de 2020. #LosConcursosEmpoderan
Ya tenemos fecha!!!!
Miss México 2020 será el 31 de octubre en el Estado Grande. Nos vemos en
Chihuahua!!!! #LosConcursosEmpoderan
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28 de julio de 2020. #LosConcursosEmpoderan
El día de hoy se dio el anuncio que la cuarta edición del certamen nacional de belleza
Miss México 2020, que brinda el pase para que su ganadora compita por el título de Miss
World, se celebrará el próximo 31 de octubre en la ciudad de Chihuahua capital del
Estado Grande de México.
El estado de Chihuahua tiene una población de más de tres millones y medio de
habitantes y su capital Chihuahua, ubicada al centro del estado, fundada el 12 de octubre
de 1709 por Antonio de Deza y Ulloa bajo el nombre de Real de Minas de San Francisco
de Cuéllar, actualmente tiene cerca de 900,000 habitantes.
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Chihuahua se caracteriza por sus bellezas, principalmente la de sus mujeres, no por algo
dos de las cuatro Miss México son originarias de este estado, Andrea Meza en 2017 y
Ashley Alvidrez en 2019, quien tendrá el honor de entregar su corona en su propia tierra.
Las otras bellezas de las que puede presumir este estado son sus ciudades, y su
diversidad geográfica, ya que puedes encontrar bosques, grandes desiertos, una
impresionante sierra en donde admirar cañones, cascadas y ríos en donde puedes
practicar diversas actividades eco turísticas como senderismo, kayak, rafting, ciclismo.
También tiene zonas arqueológicas importantes, comunidades indígenas, misiones
religiosas y muchas cosas más.
La ciudad de Chihuahua cuenta con una amplia capacidad hotelera, ya que existen
hoteles clasificados con gran turismo, como el Sheraton, Hilton Garden, Casa Grande,
hoteles turísticos como el Holiday Inn, Fiesta Inn, Ramada o City Express, hasta
alojamientos más modestos.
Uno de sus grandes atractivos es la gastronomía propia del estado, la cual se basa
principalmente en la carne de res, que es mundialmente reconocida la calidad de sus
cortes finos, la machaca a la hora del desayuno y por supuesto su puchero.
Adicionalmente la calidad del queso Chihuahua es indiscutible y no podemos comer sin
disfrutar de sus tradicionales bebidas, como es tesgüino, el mezcal o el sotol.
Algo que no puedes dejar de visitar en esta ciudad es la Quinta Gameros, es una
hermosa casa construida en 1907, que actualmente es propiedad de la Universidad
Autónoma de Chihuahua, alberga una colección de ángeles oníricos y la pinacoteca
universitaria. Este edificio realmente te transporta a los inicios del siglo XX.
La Catedral de Chihuahua es otro sitio que debes visitar, la cual está ubicada frente a la
Plaza de Armas en pleno centro de la ciudad. Se inició su construcción en 1725 y uno de
sus atractivos es el Museo de Arte Sacro. Pero si ya estás en el centro, no olvides visitar
el Calabozo de Hidalgo, que es la celda en donde estuvo cautivo el Padre de la patria, o
los museos como el del Mamut, o la Casa Chihuahua y terminar con el Museo de la
Revolución. Mucha historia y cultura en una sola ciudad.
Si cuentas con unos días libres más no dudes en hacer un recorrido en el Tren Chepe y
visitar las Barrancas del Cobre haciendo paradas en Creel, Divisadero y Bahuichivo, es
una verdadera experiencia, podrás tener un encuentro con la comunidad Rarámuri y
disfrutar de los cañones de Urique, hacer un paseo en teleférico y aventurarte en la

tirolesa más grande del México. Adicionalmente podrás conocer las Cascadas de
Cusárare, el Valle de los Monjes y los de las Ranas y los Hongos.
Si te interesan los sitios arqueológicos no puedes dejar de visitar Paquimé, que significa
“Casas Grandes”, localizada a tres horas al norte de la ciudad de Chihuahua, que desde
1998 forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Como verás hay muchas cosas por las cuales visitar el estado de Chihuahua y si a eso le
sumas la realización del certamen de Miss México 2020, en donde podrás admirar a las
32 mujeres más bellas del país, tendrás una experiencia realmente inolvidable.
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Nos vemos en Chihuahua!!!!! #LosConcursosEmpoderan

El día de hoy se dio el anuncio que la cuarta edición del certamen nacional de belleza
Miss México 2020se celebrará el próximo 31 de octubre en la ciudad de Chihuahua capital
del Estado Grande de México. Allá nos vemos!!!!

La ciudad de
Chihuahua está
ubicada al centro del
estado, fue fundada el
12 de octubre de 1709
por Antonio de Deza y
Ulloa bajo el nombre de
Real de Minas de San
Francisco de Cuéllar,
actualmente tiene cerca
de 900,000 habitantes.
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Chihuahua se caracteriza por la belleza de sus mujeres y para muestra Andrea Meza Miss
México 2017, Ashley Alvidrez Miss México 2019, Andrea Sáenz Miss Continentes Unidos
2018 y Raquel Terrazas, coordinadora de Miss Chihuahua.
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La ciudad de Chihuahua cuenta con una amplia capacidad hotelera, ya que existen
hoteles clasificados con gran turismo, hoteles turísticos y alojamientos más modestos.

Tampoco puedes dejar de disfrutar sus tradicionales bebidas, como es tesgüino, el
mezcal o el sotol.
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Uno de sus grandes atractivos es la gastronomía propia del estado, no puedes dejar de
disfrutar el puchero, sus cortes finos, la machaca y por supuesto sus quesos.

Algo que no puedes dejar de visitar en esta ciudad es la Quinta Gameros, construida en
1907, que actualmente es alberga una colección de ángeles oníricos y la pinacoteca
universitaria.
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La Catedral de
Chihuahua es otro
sitio que debes
visitar, la cual está
ubicada frente a la
Plaza de Armas en
pleno centro de la
ciudad. Se inició su
construcción en
1725 y uno de sus
atractivos es el
Museo de Arte
Sacro.
No olvides visitar el
Calabozo de
Hidalgo, que es la
celda en donde
estuvo cautivo el
Padre de la patria,
ni muchos menos la
gran variedad de
museos con los que
cuenta la ciudad de
Chihuahua.
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No dudes en hacer un recorrido en el Tren Chepe y visitar las Barrancas del Cobre
haciendo paradas en Creel, Divisadero y Bahuichivo, es una verdadera experiencia, ya
que podrás tener un encuentro con la comunidad Rarámuri.

Podrás disfrutar de los cañones de Urique, hacer un paseo en teleférico y aventurarte en
la tirolesa más grande del México, en donde vivirás el concepto de inmensidad!!!!

Si te interesan los sitios arqueológicos no puedes dejar de visitar Paquimé, localizada a tres horas al norte de la ciudad de
Chihuahua, que desde 1998 forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

261

31 de julio de 2020. #LosConcursosEmpoderan
La nota del día de hoy surge por un comentario que hizo mi amigo René Salas a la
pasada reseña que hice sobre la ciudad Chihuahua, sede del próximo certamen Miss
México, que será precisamente dentro de tres meses, el 31 de octubre, ya que señaló que
le hizo recordar el antiguo concurso mexicano Señorita Turismo, que se realizó de 1974 a
1980 y en unión con el certamen Señorita México se llevó a cabo en los años de 1981 y
1982 como Señorita Turismo México, por lo que decidí hacer esta remembranza histórica.
El certamen de Señorita Turismo fue una idea original del ex presidente Miguel Alemán
Valdez, quien durante muchos años fue un gran promotor del turismo mexicano y
presidente del Consejo Nacional de Turismo, patrocinador oficial de Señorita México,
quien ante la grave situación por lo que atravesaba la captación del turismo extranjero en
nuestro país, propuso la creación de este evento a fin de contar en cada uno de los
estados con una delegada turística y tener una embajadora nacional que promueva las
atracciones turísticas de nuestro país conjuntamente con el Consejo Nacional y la
Secretaría de Turismo, siendo así la cara amable del turismo en México.
El primer certamen se realizó en 1974 de forma experimental, incluso puedo pensar que
se realizó por invitación, en donde las candidatas de 10 desarrollos turísticos, La Paz,
Mazatlán, Acapulco, Mérida, Ciudad de México, Tampico, Veracruz, entre otros,
compitieron por la corona nacional, en un evento singular, ya que no había desfile en traje
de baño y las jóvenes delegadas debían tener como mínimo el dominio de un idioma
extranjero y conocimientos turísticos, además de una gran capacidad de comunicación.
Un concurso eminentemente cultural. La primera Señorita Turismo 1974 fue María Teresa
Bastidas Lafert de Mazatlán, quien había sido coronada Reina de Carnaval de Mazatlán
1973.
Para el segundo certamen se establecieron los requisitos para competir, siendo los
siguientes: Ser mexicana por nacimiento, Tener entre 18 y 27 años, contar con un
estatura mínima de 1.60 metros y pleno dominio de un idioma extranjero. Adicionalmente
se definió la estructura del certamen, que implicaba que las candidatas desfilaran solo en
traje típico, traje de coctel y vestido de noche, e hicieran una breve auto presentación de
su currículum y del por qué estaban participando, posteriormente en una segunda ronda,
contaban con unos minutos para describir los atractivos turísticos de sus estados. Se
hacía un primer corte para seleccionar a las semifinalistas, quienes por sorteo tenían que
desarrollar uno de los temas relativos al turismo nacional, los cuales se les habían dado a
conocer de antemano y para su elaboración se había contado con la asesoría de los
mejores estudiantes de las escuelas de turismo del país. Finalmente las cinco finalistas
desarrollaban un nuevo tema en el o los idiomas extranjeros que dominaran, para lo cual
existía la traducción simultánea para que los jurados evaluaran la estructura comunicativa,
así como el dominio de los contenidos turísticos. Las candidatas iban sumando puntos
conforme superaban las eliminatorias, los cuales eran públicos.
El certamen de 1975 se realizó también en el programa de Siempre en Domingo, dentro
de su sección “México, magia y encuentro”, con la participación de 30 concursantes, solo
los estados de Sonora y Veracruz no enviaron delegadas. La corona la obtuvo la potosina
Guadalupe Martínez Lavín con 437 puntos.
El 24 de octubre de 1976 se realizó, en el Centro de Convenciones de Acapulco, la
tercera edición de Señorita Turismo que fue ganada por la representante del estado de
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Morelos Eva Mariagna Prats Donovan, quien posteriormente desarrollo una carrera como
actriz y nos representó en el certamen de Miss Turismo de las Américas en Ecuador en
donde obtuvo el puesto de 3a. Finalista y en Maja Internacional 1977, que se realizó el 14
de octubre en el Instituto Cabañas de la ciudad de Guadalajara, en donde clasificó como
Primera Finalista y ganó el premio especial de Maja Popularidad.
El concurso de Señorita Turismo 1978 se realizó nuevamente en el Centro de
Convenciones de Acapulco con 31 delegadas, únicamente faltó a la cita el estado de
Querétaro. La ganadora fue la dueña de casa, la representante de Guerrero Lucy Reina
Aguirre, quien fungió como Miss Hospitality en el certamen de Miss Universe 1978 que se
realizó en nuestro país.
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La siguiente edición del certamen de Señorita Turismo se llevó a cabo el 8 de julio de
1979 en las instalaciones de Televisa San Ángel, por primera vez con las 32 candidatas,
siendo coronada Patricia López Gonzáles de Baja California.
El 28 de septiembre de 1980 se realizó la última edición del ahora certamen de Señorita
Turismo Nacional con la participación de 32 delegadas, siendo la ganadora Ana María
García Gamboa del estado de Yucatán, quien obtuvo 828 puntos y nos representó en la
primera edición del certamen Señorita América Latina 1980 que se realizó el 30 de
noviembre en el Centro de Convenciones de Acapulco, en donde también se hizo
acreedora a la corona internacional.
El certamen de Señorita Turismo fue fusionado al de Señorita México y surgió el nuevo
concurso nacional denominado Señorita Turismo México, el cual tuvo una vigencia de dos
años y las concursantes debían presentar los atractivos turísticos de sus estados. En
1981 se coronó a la delegada de Nuevo León Judith Grace González Hincks y en 1982 a
la capitalina María del Carmen López Flores, quienes nos representaron en el certamen
de Miss Universe en sus respectivos años. En 1983 se regresó al formato anterior y se
retomó el nombre de Señorita México, a pesar de ello algunos estados siguieron
nombrado a sus reinas locales como Señorita Turismo. #LosConcursosEmpoderan

El certamen de Señorita Turismo fue una idea original del ex presidente Miguel Alemán
Valdez, y fue creado para contar con una embajadora nacional que promoviera las
atracciones turísticas de nuestro país conjuntamente con el Consejo Nacional y la
Secretaría de Turismo. Se realizó de 1974 a 1980.

La primera Señorita
Turismo 1974 fue María
Teresa Bastidas Lafert,
representante de
Mazatlán. En la fotografía
posa junto con Jaime
Barrón, gerente de Texas
International Airlines.

La corona de Señorita
Turismo 1975 la
obtuvo la potosina
Guadalupe Martínez
Lavín, a la izquierda
de la imagen, la
acompaña Olga
Pescador Sosa del
Distrito Federal y 4o.
Lugar nacional. Como
nota curiosa Olga
Pescador fue la única
chica que participó en
los dos eventos
nacionales, ya que fue
Señorita Estado de
México 1978 y
semifinalista en
Señorita México 1978.
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Eva Mariagna Prats Donovan del estado de
Morelos fue coronada Señorita Turismo 1976,
en la fotografía la acompaña Kimberly Louise
Tomes, Miss USA 1977 durante el certamen de
Señorita México 1977.

La Señorita Turismo 1977 fue la
representante de Guerrero Lucy Reina
Aguirre, quien fungió como Miss
Hospitality en el certamen de Miss
Universe 1978 que se realizó en
nuestro país. En 1978 no se realizó el
certamen.
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La Señorita Turismo 1979 fue
Patricia López Gonzáles de
Baja California a la izquierda
de la foto, la acompaña
Shannon Davidson Miss Baja
California Internacional 1979.

Ana María García Gamboa del
estado de Yucatán fue coronada
Señorita Turismo Nacional 1980,
siendo la última ganadora de
este concurso.
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Ana María García Gamboa, Señorita Turismo Nacional 1980 ganó la primera edición del
certamen Señorita América Latina 1980 que se realizó con 18 participantes el 30 de
noviembre en el Centro de Convenciones de Acapulco. Esta fue la 3a. corona de belleza
internacional ganada por una mujer mexicana.

Judith Grace González Hincks del estado
de Nuevo León se convierte en la primera
Señorita Turismo México 1981, en la
gráfica recibe la corona de Ana Patricia
Núñez Romero, Señorita México 1980 y el
cetro de Ana María García Gamboa,
Señorita Turismo Nacional 1980. Los dos
certámenes nacionales se habían
fusionado.

La segunda y última Señorita
Turismo México se coronó en 1982,
siendo la ganadora María del
Carmen López Flores del Distrito
federal, en la gráfica le impone la
banda Judith Grace González
Hincks, Señorita Turismo México
1981.
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Agosto 2020

5 de agosto de 2020. . #LosConcursosEmpoderan
En la nota del día de hoy retomaremos el historial de las hermosas mujeres mexicanas
que se ubicaron en el Segundo Lugar en el concurso de Señorita México en los años
comprendidos de 1984 a 1988.
El certamen de Señorita México 1984 se realizó el 20 en mayo en el Auditorio Nacional de
la Ciudad de México, en donde las 32 aspirantes al título se disputaron la corona, que
finalmente fue para la sinaloense Elizabeth Brodden Ibáñez. La gran favorita, Mariana
Sofía Urrea Stettner Señorita Jalisco, se tuvo que conformar con el Segundo Lugar,
siendo la tercera vez que una delegada de este estado logra esta posición, ya que le
antecedieron Rebeca Pico Zazueta en 1974 y Blanca Patricia López Esparza en 1975.
Mariana de 19 años de edad, estudiante de la licenciatura en Biología en la Universidad
Autónoma de Guadalajara, obtuvo además los premios especiales de Señorita Fotogenia
y el Segundo Lugar en el evento de Trajes Típicos.
Nos representó en el certamen de Miss World 1984 el cual se realizó el 15 de noviembre
en el Royal Albert Hall de Londres, en donde compitió con otras 71 delegadas,
desafortunadamente no logró clasificar entre las 15 semifinalistas.
Adicionalmente nos representó en el certamen de Maja Internacional 1984 que se llevó a
cabo en las Islas Canarias el 1 de diciembre en el Teatro Pérez Galdós de la ciudad de
Las Palmas, en donde compitieron 28 candidatas.
Mariana ahora es una hermosa abuela y en 2013 fundó una empresa de bienes raíces
con unas amigas.
En 1985 en certamen de Señorita México se realizó el 26 de mayo en las instalaciones del
Hotel El Cid en el puerto de Mazatlán, logrando la corona nacional la dueña de casa
Yolanda de la Cruz Cárdenas Avilés, por lo que logró el segundo back to back para el
estado de Sinaloa. La ganadora del Segundo Lugar fue la zacatecana Rebeca Alba Díaz,
quien fue la segunda mujer de su estado en obtener esta distinción, después de que en
1971 Lucía Arellano lo lograra, además ganó la primera corona del nuevo concurso
denominado Señorita Dorian Grey, Pasos a la Fama 1985.
Rebeca de 20 años de edad y 173 de estatura, nació en la ciudad de Zacatecas el 26 de
octubre de 1964, y tuvo la responsabilidad de representar a nuestro país en el certamen
de Miss International 1985, que se realizó con 73 concursantes el 15 de septiembre en el
Tsukuba Science Exposition Plaza de la ciudad de Tsukuba, Japón. Desafortunadamente
no logró clasificar entre las 15 semifinalistas, pero estuvo entre las tres finalistas del
Premio Especial de 21st Century Fashion. En 1988 nos representó en Taipéi, Taiwán en
el certamen de Miss Asia World en donde clasificó como 3ª. Finalista.
Rebeca desarrolló una gran carrera como conductora, modelo y animadora bajo el
nombre artístico de Rebecca de Alba. Cuenta con una fundación que lleva su nombre y
está dedicada a atender personas enfermas de cáncer y en 2014 recibió el Premio Estatal
de Derechos Humanos del estado de Zacatecas por su obra filantrópica. En el año 2000
fue co-conductora del certamen de Miss World realizado en Londres.
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El certamen de Señorita México 1986 se realizó el 11 de mayo en el Hipódromo Agua
Caliente de la ciudad de Tijuana en el estado de Baja California, resultando ganadora la
sonorense Alejandrina Carranza Ancheta y el Segundo Lugar fue para María de la Luz
Velasco Félix de Baja California, por lo que fue la segunda mujer de su estado en obtener
este honroso lugar, después de que en 1959 Alicia Alvarado Gómez ocupara esta
posición.
María de la Luz era estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales y modelo
profesional, nos representó en el certamen de Miss World 1986 que se llevó a cabo el 13
de noviembre en el Royal Albert Hall de Londres, en donde participaron 77 competidoras.
Tampoco logró clasificar en el grupo de semifinalistas.
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La reina de la belleza mexicana en 1987 fue la poblana Amanda Beatriz Olivares Phillip,
quien obtuvo la corona de Señorita México el 24 de mayo de 1987 en el Teatro
Corregidora de la ciudad de Querétaro, obteniendo el Segundo Lugar la sinaloense
Elizabeth Gracia Carrillo Iturrios, siendo la segunda mujer en su estado en lograrlo, sólo
después de Gracia Conchita González en 1980. Adicionalmente obtuvo el premio especial
de Señorita Fotogenia.
Elizabeth de 20 años de edad, 172 de estatura y medidas 85-60-85 era estudiante de
Administración de Empresas Turísticas y dominaba los idiomas inglés y francés, ya había
sido reina del Carnaval de Mazatlán en 1984. Fue la última vez que una clasificada en el
Segundo Lugar nacional nos representara en el certamen de Miss World, ya que a partir
de 1988 este honor le correspondería a la ganadora del concurso Señorita Dorian Grey.
Ely viajó a Londres para competir junto con otras 77 aspirantes al título de Miss World
1987, que se realizó el 12 de noviembre en el Royal Albert Hall. Desafortunadamente no
logro clasificar en el grupo de semifinalistas.
Finalmente el certamen de Señorita México 1988 se realizó el 8 de mayo en el Centro de
Convenciones de la ciudad de Boca del Río en el estado de Veracruz, en donde logró la
corona la veracruzana Adriana Abascal López Cisneros. La ganadora del Segundo Lugar
fue la tabasqueña María Alejandra Merino Ferrer de 20 años de edad, 174 de estatura y
estudiante de la licenciatura en Derecho, quien además obtuvo el premio del Mejor Traje
Típico Estilizado.
Alejandra nos representó en el certamen de Miss International 1988 que se realizó el 17
de junio en el Events Plaza Future Watch, en la ciudad de Gifu, Japón en el que
participaron 46 competidoras. Alejandra logró ubicarse entre las 15 semifinalistas y obtuvo
el Premio especial de Yucata Best Model como la mejor modelo con vestimenta típica
japonesa.
Vive en su natal Tabasco y ha desarrollado una exitosa carrera como abogada, logrando
ocupar una gran variedad de cargos públicos, entre ellos fue Delgada para el estado de
Tabasco de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros, CONDUCEF y de 2003 a 2006 fue Diputada suplente por el PAN
en la LIX Legislatura.
Esta historia continuará… #LosConcursosEmpoderan

272

El Segundo Lugar del certamen Señorita México 1984 fue Mariana Sofía Urrea Stettner
del estado de Jalisco, de 19 años de edad, estudiante de la licenciatura en Biología en la
Universidad Autónoma de Guadalajara, obtuvo los premios de Señorita Fotogenia y el
Segundo Lugar en el evento de Trajes Típicos. Nos representó en el certamen de Miss
World 1984 y en Maja Internacional 1984 que se llevó a cabo en las Islas Canarias el 1
de diciembre.
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La ganadora del Segundo Lugar en el
certamen de Señorita México 1985 fue la
zacatecana Rebeca Alba Díaz, quien
además ganó la primera corona del nuevo
concurso denominado Señorita Dorian Grey,
Pasos a la Fama 1985. De 20 años de edad
y 173 de estatura, nos representó en el
certamen de Miss International 1985, en
donde gano uno de los tres premios del 21st
Century Fashion. En 1988 nos representó en
Taipéi, Taiwán en el certamen de Miss Asia
World en donde clasificó como 3ª. Finalista.
Desarrolló una gran carrera como
conductora, modelo y animadora y en el año
2000 fue co-conductora del certamen de
Miss World realizado en Londres.

El Segundo Lugar del certamen de
Señorita México 1986 fue María Luz
Velasco Félix del estado de Baja
California, estudiante de la licenciatura en
Relaciones Internacionales y modelo
profesional, nos representó en el certamen
de Miss World 1986.
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El Segundo Lugar del certamen Señorita
México 1987 la sinaloense Elizabeth Gracia
Carrillo Iturrios, que adicionalmente obtuvo el
premio especial de Señorita Fotogenia. De 20
años de edad, 172 de estatura y medidas 8560-85 era estudiante de Administración de
Empresas Turísticas nos representó en el
concurso de Miss World 1987en la ciudad de
Londres.

La ganadora del Segundo Lugar del
certamen Señorita México 1988 fue la
tabasqueña María Alejandra Merino
Ferrer de 20 años de edad, 174 de
estatura y estudiante de la licenciatura
en Derecho, quien además obtuvo el
premio del Mejor Traje Típico Estilizado
y nos representó en Miss International
1988 en donde logró ubicarse entre las
15 semifinalistas y obtuvo el Premio
Especial de Yucata Best Model como la
mejor modelo con vestimenta típica
japonesa.

7 de agosto de 2020. #LosConcursosEmpoderan
Un día como hoy pero de hace cuatro años un gran admirador y promotor de la belleza
femenina se convirtió en luz debido a que unas personas de mala entraña se cruzaron en
su camino, es por eso que hoy quiero rendir un pequeño, pero sentido homenaje a Hugo
Rubén Castellanos Jiménez, quien en vida luchó por empoderar a la mujer y a los
concursos de belleza.
Hugo nació el 25 de mayo de 1977 y cuando era pequeño su familia se trasladó a la
ciudad de Guadalajara en donde realizó sus estudios de Licenciatura en Mercadotecnia
en la Universidad del Valle de Atemajac e inició una carrera como modelo a los 17 años y
posteriormente llegó dirigir la agencia de modelos Glamours Models en la ciudad de
Guadalajara, semillero de un gran número de modelos y de reinas de belleza.
Desde muy joven demostró su afición por los concursos de belleza así como de los
desfiles de moda, pero su interés iba más allá de conformarse con disfrutar como
espectador de los eventos, lo que le interesaba realmente era preparar a las jóvenes para
que destacaran en los certámenes y en las pasarelas, le gustaba estudiarlas e identificar
los aspectos que debería buscar mejorar y las cualidades favorables con las que
contaban a fin de potencializarlos y hacer que alcanzaran el éxito.
En el año 2000 inicia su actividad como coah de reinas de belleza, apoyándolas en sus
participaciones en los certámenes locales y estatales, pero a partir del 2003 se incorpora
al equipo de Nuestra Belleza Jalisco como coordinador de pasarela.
Debido a la calidad de su trabajo, es llamado para coordinar de pasarela de Nuestra
Belleza México y fue durante esta época, que nuestro amigo común Adán Sotelo nos
presentó. Desde en principio fui merecedor de su amistad y de todas sus atenciones.
Hugo era muy divertido y buen amigo.
Participó en la preparación de una gran número de reinas de belleza, tanto estatales
como nacionales, sólo por mencionar a algunas de ellas, tenemos a Karen Padilla NB
Distrito Federal 2012, Jacqueline Morales First runner up en Miss Supranational 2013;
Karla Carrillo NB México 2008 y Primera Finalista en Miss Continente Americano 2010;
Karin Ontiveros NB México 2010; Karina Martín 4th. runner up en Miss Supranational
2015 y Miss World University 2014; Diana Jiménez NB Zacatecas 2005; Josselyn
Garciglia, NB México 2013 y no podemos olvidar a su obra maestra, la más famosa de
ellas, Ximena Navarrete Nuestra Belleza México 2009 y Miss Universe 2010.
En mayo de 2016 le fue otorgada la franquicia para México de Miss World, por lo que
fundó junto con sus socios, Adán Sotelo y Luis Corzo, Miss México Organization, empresa
dedicada a seleccionar a la representante mexicana a Miss World. Después de muchos
años de trabajo, su esfuerzo se veía recompensado, ahora tendría la oportunidad de
preparar a nuestra delegada en el certamen más longevo y complejo a nivel internacional.
Se fijó como meta lograr para México la escurridiza “corona azul”.
Desafortunadamente el destino tenía otros planes para él, ya que después de asistir a la
coronación de Melissa Lizárraga como Miss Sinaloa 2016 en la ciudad de Culiacán, fue
secuestrado y encontrado sin vida en las primeras horas del 7 de agosto de 2016.
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Como fanáticos de los concursos de belleza tuvimos la oportunidad de asistir a muchos
certámenes nacionales e internacionales y viajamos, junto con varios amigos a diferentes
ciudades y países. Siempre buscaba la oportunidad para poder platicar a solas y darme
una serie de consejos, tenía una visión muy especial de la vida y se notaba que le
gustaba potencializar a las personas, aún me quedan varios pendientes que me dejaste.
Me imagino cómo estaría de orgulloso al saber los logros de MMO, que en tan sólo cuatro
años ha conseguido que sus delegadas hayan obtenido las coronas de Reina
Internacional del Café 2017 con Marilú Acevedo, Queen of Americas 2017 con Andrea
Meza, Miss Continentes Unidos 2018 con Andrea Sáenz, Miss GlobalCity 2018 con
Giselle Núñez, Miss World 2018, la ansiada corona azul, con Vanessa Ponce de León y
en la categoría masculina Diego Garcy que obtuvo al bufanda de Mister Supranational
2016 y Brian Fauguier Mister World Americas 2018, eso sin mencionar el gran número de
finalista y semifinalistas en los diversos concursos internacionales en los que envían
representantes.
Descansa en paz querido amigo. #LosConcursosEmpoderan

Hugo Rubén
Castellanos
Jiménez,
nació el 25 de
mayo de 1977
y murió el 7
de agosto de
2016, quien
en vida luchó
por
empoderar a
la mujer y a
los concursos
de belleza.
Descansa en
paz querido
amigo.
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Hugo participó en la
preparación de un gran
número de reinas de belleza
estatales y nacionales. En la
fotografía está rodeado de
Ximena Navarrete Miss
Universe 2010 y Karín
Ontiveros NB México 2010,
durante uno de los ensayos de
Miss Unvierse 2011 en Sao
Paulo.
Como fanáticos de los
concursos de belleza tuvimos
la oportunidad de asistir a
muchos certámenes
nacionales e internacionales y
viajamos, junto con varios
amigos a diferentes ciudades y
países. En la fotografía en una
cena en Miami durante el
certamen de Miss Universe
2014.

Su obra maestra fue la preparación de
Ximena Navarrete para su
participación en Miss Universe 2010.

La última vez que lo vi fue el 11 de
junio de 2016 durante el certamen de
Mr. World México. Aquí Hugo posa
junto con Aldo Esparza, ganador del
título nacional. Descansa en paz
querido amigo.

278

10 de agosto de 2020.
Ya está a su disposición del Tomo XIV de las notas de History of Beauty correspondiente
a los meses de Enero a Abril de 2020. Lo pueden bajar en la página hermana
www.historyofbeauty.com
Espero lo disfruten!!!
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11 de agosto de 2020. #LosConcursosEmpoderan
La nota del día de hoy me fue solicitada hace ya un buen tiempo, pero
desafortunadamente extravié el papel en que la anoté y hoy haciendo una limpieza de mi
estudio finalmente la encontré, por lo que le pido una disculpa a Othoniel Esaú Assad que
fue quien me solicitó que escribiera sobre el certamen de Señorita México 1959.
El concurso se realizó el 11 de julio de 1959 en el Auditorio de Televicentro, sobre la
Avenida Chapultepec en la Ciudad de México, en este evento se dieron cita 18 jóvenes
mexicanas procedentes de ocho estados de la república, la gran mayoría de la capital del
país, que tuvo 6 delegadas: Alicia Cárdenas, Mirna García Dávila, Beatriz González, Frida
Heredia, María Eugenia Navedo y Julieta Rebeca Tejero, le siguió el estado de Jalisco
con 4 representantes: Leticia Muzquiz, Yolanda Ochoa, Silvia Rosa Ochoa y Estela
Vargas, dos de Michoacán Estela Alejandro y Carmen Miranda, también con dos
candidatas de Morelos: Antonieta Becerril y Cristina Vildósola, y una concursante de cada
uno de los siguientes estados: Baja California con Alicia Alvarado, Coahuila con Blanca
Guzmán, Chiapas con Martha Zepeda y María Elena González del Estado de México.
Cabe señalar que no representaban a sus estados de origen, ya que únicamente portaban
un abanico con un número y se presentaban por su respectivo nombre.
El dato curioso de la noche lo puso María Eugenia Navedo González del Distrito Federal,
pues ésta era la tercera ocasión que participaba consecutivamente en el certamen, ya que
en 1957 había obtenido en Tercer Lugar y un año antes en 1958 ocupó el Cuarto Lugar.
No tengo registro de que hubiera habido semifinalistas, ya que únicamente tengo la
fotografía de las cinco finalistas, cuatro de ellas del Distrito Federal: María Eugenia
Navedo González, Beatriz González Bonilla, Julia Rebeca Tejero Ruiz y Mirna García
Dávila, las acompañó en este selecto grupo Alicia Alvarado Gómez de Baja California.
Tras la deliberación del jurado fueron otorgados los lugares definitivos, los cuales fueron
los siguientes: en el Quinto Lugar fue nombrada María Eugenia Navedo González del
Distrito Federal, en el Cuarto Lugar se ubicó Beatriz González Bonilla del Distrito Federal,
en el Tercer Lugar se designó a Julia Rebeca Tejero Ruiz también del Distrito Federal, el
Segundo Lugar fue para Alicia Alvarado Gómez de Baja California y Mirna García Dávila
del Distrito Federal fue coronada como la flamante Señorita México 1959.
Mirna García Dávila, de 18 años de edad, nació el 16 de octubre de 1940 en el Distrito
Federal, de 163 de estatura y 56 kilos de peso, lucía unos hermosos ojos verde aceituna,
era amante de la poesía, practicaba la natación y el volibol, estudiante de arte dramático
en la academia de Don Andrés Soler y entre sus planes estaba convertirse en actriz de
cine. Fue la cuarta Señorita México originaria del Distrito Federal y reinó durante 2,191
días, ya que por motivos que desconozco el certamen de Señorita México no se volvió a
realizar hasta el 9 de julio de 1965.
Tuvo la oportunidad de representarnos en el concurso de Miss Universe 1959 que se
realizó el 24 de julio en Long Beach con la asistencia de 34 delegadas internacionales,
que inició actividades el día 18, por lo que Mirna sólo contó con una semana para su
preparación.
Aún no he logrado conseguir su autógrafo, pero sí tengo algo que le perteneció y es uno
de mis máximos tesoros!!!!! #LosConcursosEmpoderan
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Mirna García Dávila fue coronada Señorita México 1959, de 18 años de edad, 163 de
estatura y 56 kilos de peso y estudiante de arte dramático. Fue la cuarta Señorita México
originaria del Distrito Federal y reinó durante 2,191 días.
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Doce de las 18 candidatas al título de Señorita México 1959 posan para los jurados en el
Auditorio de Televicentro. A pesar de tener los nombres de las candidatas, solo puedo
reconocer a Mirna García con el número 4, Julieta Tejero con el número 5, Beatríz
González con el 7, Alicia Alvarado con el 9 y María Eugenia Navedo con el número 11.

Otro grupo de concursantes en donde identifico de derecha a izquierda a Julieta Tejero
con el número 5, Beatriz González con el 7, Alicia Alvarado con el 9 y a María Eugenia
Navedo con el número 11. En este grupo solo falta la número 4 Mirna García Dávila y tal
vez pudieran ser las 10 semifinalistas, pero el recorte no lo dice!!!!!

María Eugenia Navedo González del Distrito
Federal, participó por tercera vez consecutiva
en el certamen, en 1957 obtuvo en Tercer
Lugar, en 1958 ocupó el Cuarto Lugar y en
1959 terminó en Quinto Lugar.
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Las cinco finalistas mujeres más bellas de
1959, de izquierda a derecha María Eugenia
Navedo González, Alicia Alvarado Gómez,
Beatriz González Bonilla, Julia Rebeca
Tejero Ruiz y Mirna García Dávila.
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Elvira Leticia Risser Corredor de Tamaulipas y Señorita México 1958 se dispone a
coronar a Mirna García Dávila del Distrito Federal como Señorita México 1959.
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Mirna García Dávila Señorita México 1959 posa para los fotógrafos sentada en su trono y
a sus pies el trofeo que la acredita como la mujer más bella de México en 1959.

Mirna García Dávila nos representó en el
concurso de Miss Universe 1959 que se
realizó el 24 de julio en Long Beach el cual
inició sus actividades el día 18, por lo que
sólo contó con una semana para su
preparación.

Este es el trofeo que Mirna García
Dávila recibió al ganar el certamen de
Señorita México 1959, mide casi 120
centímetros, es el más grande que se le
ha otorgado a una reina de belleza en
nuestro país y luce en mi sala.
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13 de agosto de 2020. #LosConcursosEmpoderan
La nota del día de hoy me fue solicitada por Alejandro Correa y es sobre una belleza
nacida en el Tijuana y que en 1977 obtuvo la corona de la mujer más bella de nuestro
país, me estoy refiriendo a Felicia Mercado Agudo, Señorita México 1977.
Felicia nació en Tijuana, Baja California el 17 de diciembre de 1959, hija única del
matrimonio conformado por Don José Luis Mercado y Doña Ofelia Agudo, quienes se
divorciaron en 1970. A la edad de 17 años los miembros del comité de Señorita Baja
California decidieron invitarla a participar en el certamen y sus tíos la apoyaron para que
concursara.
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A su llegada a la concentración en la Ciudad de México, Mónica Marbán y Alfredo
Palacios la convencieron de oscurecerle el cabello, cosa que no fue de su agrado, pero
ese detalle hizo que se convirtiera en una de las favoritas, junto con Elizabeth Aguilar del
Estado de México y Marcela Saldaña Pico de Sinaloa.
El certamen de Señorita México 1977 se realizó por primera vez fuera de las instalaciones
del Hotel Camino Real, este año se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de
Acapulco en el estado de Guerrero el 22 de mayo de 1977, en donde para sorpresa de
muchos, logró hacerse de la corona de la mujer más bella de México, dejando en
Segundo Lugar a Elizabeth Aguilar del Estado de México y en Tercer Lugar a Marcela
Saldaña Pico de Sinaloa.
Tuvo menos de dos meses para su preparación, ya que el certamen de Miss Universe
1977 se realizó el 16 de julio en el Teatro Nacional de Santo Domingo en la República
Dominicana, con la asistencia de 80 candidatas internacionales. Desafortunadamente no
logró clasificar entre el grupo de semifinalistas. La ganadora fue la trinitaria Janelle
Commissiong, la primera mujer afro descendiente en obtener el título de miss Universe.
Al término de su reinado regresó a su natal Tijuana, pero un año más tarde decidió
regresar a la capital del país para realizar una carrera como modelo y poco tiempo
después fue llamada para hacer sus primeros comerciales, llegando a convertirse en la
imagen de la cadena de mueblerías Hermanos Vázquez.
Inició su carrera artística dentro de la televisión con el papel de “Odalisca” en la telenovela
“El hogar que yo robé” en 1981 protagonizada por Angélica María, posteriormente se
convirtió en parte del “atractivo visual” del programa “No empujen” de Raúl Astor.
A lo largo de su carrera como actriz llego a participar en 22 telenovelas, tal vez el papel
más recordado por el público sea el de “Leonela Villarreal” en la producción de Valentin
Pimstein “Rosa salvaje” de 1987 protagonizada por Verónica Castro. Su última aparición
en televisión fue en “Por amar sin ley” en 2019. También filmó más de 50 películas entre
1980 y 1998. Adicionalmente hizo una breve incursión en el mundo del canto y se
presentó principalmente en palenques y en algunos programas de televisión como “En
vivo” de Ricardo Rocha.
En 1986 nos representó en un certamen internacional en Nueva York, Estados Unidos
denominado Pet of the Year, en donde logró clasificarse entre las 10 semifinalistas, en el
cual resultó ganadora al representante de Dinamarca, quien obtuvo un premio de
1’000,000 de dólares.

El 23 de agosto de 1997 se casó con Eugenio Santoscoy Said en el templo de la Profesa
en el Centro Histórico de la Ciudad de México y en 1998 nació su única hija de nombre
Ivana Francesca.
El año pasado participó como jurado en el certamen de Miss México 2019 que se realizó
en la Ciudad de México en donde tuve la oportunidad de conocerla, de que me firmara un
autógrafo y nos tomáramos la fotografía del recuerdo. Fue un verdadero placer poder
platicar con ella y comprobar lo bella que es!!!. #LosConcursosEmpoderan
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Felicia Mercado Agudo nació en Tijuana, Baja California el 17 de diciembre de 1959, a la
edad de 17 años fue coronada Señorita México 1977.
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A los 17 años participó en el certamen
de Señorita México, en la fotografía posa
con un grupo de concursantes, de
izquierda a derecha en la primera fila
Amalia Hernández López de Michoacán,
Aída Beder Miranda de Coahuila, Teresa
Castro Mendoza de Yucatán, Elvira
Ochoa Gómez de Colima, Ernestina
Sodi del DF y Genoveva Peña López de
Guanajuato. En el mismo orden en la fila
trasera Cecilia Caballero de Guerrero,
Felicia Mercado de Baja California,
Carmen Ramos Rosas de Puebla,
Adelaida Sánchez Silva de Quintana
Roo, Magdalena Landero de Zacatecas
y Rosa Angélica Badillo de Campeche.

Felicia ya con el pelo oscurecido posa
frente a los fotógrafos en la presentación
a la prensa de las candidatas al título de
Señorita México 1977.
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Las 12 semifinalistas del certamen Señorita México 1977, de izquierda a derecha Aída
Beder de Coahuila, Ernestina Sodi del DF, Cecilia Caballero de Guerrero, Guadalupe
Martínez de Nuevo León, Esperanza Fernández de Tamaulipas, Felicia Mercado de Baja
California, Marcela Saldaña de Sinaloa, Claudia Gerling de San Luis Potosí, Patricia
Ledezma de Querétaro, Amelia Hernández de Michoacán, Elizabeth Aguilar del Estado de
México y Patricia Morfín de Jalisco.

Las siete finalistas del certamen Señorita México 1977, de izquierda a derecha Patricia
Morfín de Jalisco, Elizabeth Aguilar del Estado de México, Ernestina Sodi del DF,
Guadalupe Martínez de Nuevo León, Marcela Saldaña de Sinaloa, Felicia Mercado de
Baja California y Esperanza Fernández de Tamaulipas.
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Felicia Mercado Agudo de Baja California se coronó Señorita México 1977, de 17 años
de edad, 170 de estatura, 56 kilos de peso y medidas 89-60-89.
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A lo largo de su carrera
como actriz llego a participar
en 22 telenovelas, tal vez el
papel más recordado por el
público sea el de “Leonela
Villarreal” en “Rosa salvaje”
de 1987 protagonizada por
Verónica Castro.

Participó en más de 50
películas e incursionó en el
mundo de la música grupera,
en la foto con Ricardo Rocha
en el programa "En vivo".

Se casó en 1997 con Eugenio
Santoscoy Said y en 1998 nació su
única hija de nombre Ivana
Francesca, quien ya es una bella
jovencita.

Esta es la fotografía del recuerdo,
tardé 42 años en poderla conocer,
obtener su autógrafo y comprobar lo
bella que es.
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El año pasado Felicia Mercado participó como jurado en el certamen de Miss México
2019 que se realizó en la Ciudad de México, tras ella podemos observar a Mireia
Lalaguna Miss World 2015 quien también fungió como jurado.

19 de agosto de 2020. #LosConcursosEmpoderan
Continuando con el historial de las participantes del certamen Señorita México que
realizaron una carrera artística, toca el turno a una espectacular mujer que ya había
iniciado una carrera como actriz y la convencieron de que participara en el concurso
nacional de belleza, ya que eso traería una fuerte promoción a la película “Un mundo
nuevo” en la que ella era la protagonista.
Me estoy refiriendo a María de la Concepción Lorena Villar Dondé, mejor conocida por su
nombre artístico de “Lorena Velázquez”, quien nació en la Ciudad de México el 15 de
diciembre de 1937, hija mayor del matrimonio conformado por Don Eduardo Villar
Andrade y Doña Elda Dondé Fernández. Al divorciarse, su madre se casó con el actor
Víctor Velázquez, por lo que Lorena y su hermana Teresa decidieron adoptar como
apellido artístico el de su padrastro.
Desde pequeña Lorena se inició en el mundo del arte y estudió ballet y teatro en las
escuelas de Bellas Artes, en donde pudo adquirir la técnica teatral de sus maestros
Fernando Wagner y Clementina Otero, haciendo su debut en la película “Caras nuevas”
de 1956 y en el mismo año le siguieron “Bataclán mexicano y ¡Viva la juventud! en donde
compartió créditos con Adalberto Martínez “Resortes”, Andy Russell, María Vitoria y
Yolanda Varela, grandes figuras de la época.
En 1957 realiza su primer protagónico en la película “Un mundo nuevo” de René Cardona
en donde comparte créditos con René Cardona Jr. al tiempo que recibe una invitación por
parte de la Agencia Camacho y Orvañanos, organizadores del certamen Señorita México,
para que participara en el concurso nacional de belleza, aunque no le atrajo mucho la
idea, pero al enterarse Don Rene Cardona la convenció de que concursara en el evento,
ya que su posible triunfo, traerían mucha publicidad a la película, por lo que Lorena
decidió inscribirse.
El certamen de Señorita México 1959 se realizó en el Auditorio de Televicentro de la
Ciudad de México, el 9 de julio, en donde se presentaron finalmente 21 candidatas, tras el
retiro de Sonia Botello, los estados representados fueron Jalisco con tres delegadas, San
Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Veracruz con una y 14 originarias del Distrito Federal.
Hay que recordar que en esa época sólo se mencionaba el lugar de nacimiento de las
concursantes sin que fueran consideradas representantes de sus respectivos estados.
Tras los desfiles acostumbrados se seleccionaron las 10 semifinalistas, las cuales fueron
siete del Distrito Federal: Griselda Alcalá, Irma Arévalo, Herminia Flores, Graciela
González, Yolanda González, María Eugenia Navedo y Lorena Velázquez, quien era
considerada la gran favorita, Julia Pérez de Jalisco, Vianney Lárraga de San Luis Potosí y
Beatriz Zurita de Veracruz.
Tras un nuevo corte fueron nombradas las cinco finalistas, siendo las afortunadas Irma
Arévalo Toust, Vianney Lárraga García, María Eugenia Navedo González, Lorena
Velázquez y Beatriz Zurita Martínez.
Finalmente Lorena obtuvo el Segundo Lugar y el título de Señorita México 1957 fue para
la capitalina Irma Arévalo Toust. Esta decisión le causó un gran malestar a Lorena, quien
incluso no aceptó recibir el trofeo al que se había hecho acreedora.
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En una entrevista para la revista Activa en 1978, Lorena señaló que después del concurso
se pasó día y medio en la cama debido a la tristeza que le causó su derrota, y de hecho
hasta la fecha aún comenta que fue objeto de un fraude y que el concurso estaba
“arreglado” ya que “La muchacha que ganó (se refiere a Irma Arévalo) ni siquiera era
mexicana; se comprobó que había nacido en España…”
Lorena continuó con su carrera como actriz y cuenta a la fecha con 95 películas filmadas,
incluso es considerada como un ícono de los años 60’s y 70’s y ha recibido el
sobrenombre de la “Reina del cine fantástico”. Ha trabajado con los principales actores,
cómicos y luchadores de la época. En la televisión ha participado en 26 telenovelas y
desde ayer la podemos disfrutar en “La mexicana y el güero” por Las Estrellas, además
de participar en un gran número de programas unitarios y de variedades en los cuales
hemos podido disfrutar de su impactante belleza.
Su trabajo actoral fue reconocido con la Diosa de Plata en 1987 como actriz de cuadro por
la película “Fiebre de Amor” en donde compartió créditos con Lucero, Luis Miguel, Maribel
Fernández y Guillermo Murray.
En el terreno personal Lorena Velázquez se casó en dos ocasiones, la primera vez con
Robert Taylor, pero terminó cinco años más tarde y posteriormente contrajo matrimonio
con Eduardo Novoa, quien es el padre de su único hijo Eduardo Novoa Villar.
Existe el rumor de que fue invitada a
Universe 1960, pero que desistió
desafortunadamente no he encontrado
puedo afirmar es que nuestro país se
Universe. #LosConcursosEmpoderan

representar a México en el certamen de Miss
debido a compromisos profesionales, pero
ninguna evidencia que lo corrobore. Lo que sí
perdió de una hermosa representante en Miss

María de la Concepción Lorena Villar
Dondé, mejor conocida por su nombre
artístico de “Lorena Velázquez”, nació
en la Ciudad de México el 15 de
diciembre de 1937, obtuvo el Segundo
Lugar en el certamen Señorita México
1957, realizó una gran carrera como
actriz de cine, teatro y televisión. Es
conocida como la "Reina del cine
fantástico".
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Lorena Velázquez inició sus estudios
de ballet y teatro en las escuelas de
Bellas Artes, haciendo su debut en la
película “Caras nuevas” de 1956 y en
1957 realiza su primer protagónico en
la película “Un mundo nuevo” de René
Cardona quien la convenció de que
concursara en el certamen Señorita
México 1957, ya que su posible triunfo,
traerían mucha publicidad a la película,
por lo que Lorena decidió inscribirse.

Lorena Velázquez luce su espectacular belleza
durante el certamen Señorita México 1957.
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Las diez semifinalistas del certamen Señorita México 1957, desafortunadamente solo
puedo identificar a las finalistas que fueron Irma Arévalo con el No. 18, María Eugenia
Navedo con el No. 17, Vianney Lárraga con el No. 12, Beatriz Zurita con el No. 6 y Lorena
Velázquez que portaba el No. 5. El resto son Griselda Alcalá, Herminia Flores, Graciela
González, Yolanda González y Julia Pérez González.

Las cinco mujeres más bellas de México en 1957, a la izquierda Lorena Velázquez con el
No. 5, Beatriz Zurita Martínez con el No. 6, Vianney Lárraga García con el No. 12, María
Eugenia Navedo González con el No. 17 e Irma Arévalo Toust con el No. 18.
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Lorena Velázquez, la
gran favorita, obtuvo el
Segundo Lugar en el
certamen Señorita
México 1957 lo que le
provocó una gran
tristeza.
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La nueva Señorita México y su corte
de honor, de izquierda a derecha el
Quinto Lugar Vianney Lárraga
García, el Tercer Lugar María
Eugenia Navedo González, la
ganadora Irma Arévalo Toust, el
Segundo Lugar Lorena Velázquez y
el Cuarto Lugar Beatriz Zurita
Martínez.

Lorena continuó con su carrera
como actriz y es considerada un
ícono de los años 60's y 70's y es
conocida como la “Reina del cine
fantástico”. Ha trabajado en 95
películas y en la televisión ha
participado en 26 telenovelas. Una
gran trayectoria artística.

301

Lorena ha trabajado con los
principales actores, cómicos y
luchadores de la época. En la
fotografía posa con Mauricio Garcés
con quien compartió créditos en
1969 en la película "Fray Don Juan".

En 1978 una entrevista para la
revista Activa Lorena señaló que
después del concurso se pasó día y
medio en la cama debido a la
tristeza que le causó su derrota, y de
hecho hasta la fecha aún comenta
que fue objeto de un fraude y que el
concurso estaba “arreglado” ya que
“La muchacha que ganó (se refiere a
Irma Arévalo) ni siquiera era
mexicana; se comprobó que había
nacido en España…”
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Lorena Velázquez sique trabajando activamente a sus 82 años de edad y actualmente
la podemos disfrutar en la telenovela “La mexicana y el güero” por Las Estrellas.

21 de agosto de 2020. #LosConcursosEmpoderan
La nota del día de hoy la debí redactar hace tiempo, pero el papel en que la anoté se
traspapeló y no le cumplí a Mike Vargas, quien me la solicitó en septiembre de 2019 y
está dedicada a una bella joven del estado de Colima que en el último certamen nacional
de Miss México 2019 logró ubicarse entre las cinco mujeres más bellas de nuestro país.
Vanessa Hernández Pérez nació el 11 de noviembre de 1992 en Coquimatlán, Colima,
estudió la licenciatura en Educación Preescolar y cuenta con una Maestría en Docencia e
Investigación por la Universidad Santander del estado de Jalisco.
Desde muy joven se inició en el mundo del modelaje y en 2013 participó en el certamen
para elegir a la reina de la Feria de Todos los Santos del estado de Colima,
posteriormente participó en el concurso de Mexicana Universal Colima 2017 en el que se
ubicó como Suplente de Andrea Toscano, quien sería coronada MXU Colima 2017 y
Mexicana Universal México 2018.
Un año más tarde, la organización de Miss Globe México, encabezada por Omar Ponce la
designó para representar a México en la cuarta edición del certamen Miss Global Charity
Queen 2018, que se realizó el 2 de octubre en Taichung, Taiwán en donde logró ubicarse
entre las 15 semifinalistas y obtuvo el premio especial de Best Catwalk y clasificó entre las
10 finalistas en la prueba de talento. La corona internacional fue para la eslovaca Nikola
Hatráková.
En mayo de 2019 fue designada Miss Colima 2018 en sustitución de Kenia Pineda y por
tanto tuvo la oportunidad de participar en la Primera Etapa del certamen de Miss México
2019 que se celebró el 1 de junio en el Teatro Hermanos Domínguez en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas en donde María Malo del Estado de México fue cornada como Miss México
Grand 2019 y Kenia Ponce Beltrán obtuvo el título de Miss México Continentes Unidos
2019.
Con tan solo tres meses de preparación participó en el certamen de Miss México 2019
que se realizó el 20 de septiembre en el ExConvento del Desierto de los Leones de la
Ciudad de México, en donde tuvo excelentes resultados, ya que logró ubicarse en el top
10 del reto Belleza con Propósito con el proyecto AÁNTAH, el cual pretende becar con
desayunos escolares a 330 niños y niñas de escasos recursos de las comunidades de
Quesería, La Nogalera, Cofradía de Suchitlán, Suchitlán y Cerro de Ortega en el ciclo
escolar 2019-2020, mediante el apoyo de 1,000 pesos por padrino, así como dotarlos de
sus respectivos útiles escolares. Adicionalmente se clasificó en el top 12 de los retos de
Talento, Top Model y de Belleza de Playa, así como top 5 en el reto de danzas de México
y top 10 en el reto Mobstar.
Durante la noche final obtuvo la corona regional de Miss México Occidente que la ubicó
entre las cinco finalistas del certamen, quedando de la mano junto con Jessica Huerta de
Hidalgo y Ashley Alvidrez de Chihuahua. Finalmente la corona nacional de Miss México
2019 fue para la delegada de Chihuahua Ashley Alvidrez.
Entregó su corona estatal en febrero de 2020 a Daniela Ramírez, que había sido
designada Miss Colima 2019.
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Su más reciente incursión en los certámenes de belleza fue su participación en el
concurso virtual de Miss México Grand 2020 en el que logró ubicarse entre las seis
finalistas.
Vanessa continua con su trabajo como profesional de la educación y como modelo y
realmente luce espectacular!!! #LosConcursosEmpoderan
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Vanessa Hernández Pérez nació el 11 de noviembre de 1992 en Coquimatlán, Colima,
estudió la licenciatura en Educación Preescolar y cuenta con una Maestría en Docencia e
Investigación, fue designada Miss Colima 2018 y fue top 5 en Miss México 2019.
Actualmente luce realmente espectacular!!!

Vanessa desde muy joven se inició en el
mundo del modelaje y en 2013 en su
estado natal.

Vanessa participó en el certamen para elegir a
la reina de la Feria de Todos los Santos del
estado de Colima 2013 representando a
Coquimatlán.
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Vanesa también participó en el concurso
de Mexicana Universal Colima 2017 en el
que se ubicó como Suplente de Andrea
Toscano.

Vanessa nos representó en el certamen
Miss Global Charity Queen 2018, que se
realizó el 2 de octubre en Taichung,
Taiwán en donde logró ubicarse entre las
15 semifinalistas y obtuvo el premio
especial de Best Catwalk.
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En mayo de 2019 Vanessa Hernández
fue designada Miss Colima 2018 en
sustitución de Kenia Pineda.

Con muy poco tiempo de preparación
Vanessa tuvo la oportunidad de participar en
la Primera Etapa del certamen de Miss
México 2019 que se celebró el 1 de junio en
el Teatro Hermanos Domínguez en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.
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Durante la noche final de Miss México 2019 Vanessa obtuvo la corona regional de Miss
México Occidente que la ubicó entre las cinco finalistas del certamen.

En el momento culminante de Miss
México 2019 Vanessa Hernández quedó
de la mano junto con Ashley Alvidrez de
Chihuahua y Jessica Huerta de Hidalgo.
Finalmente la corona nacional fue para la
delegada de Chihuahua Ashley Alvidrez.

Entregó su corona estatal en febrero de
2020 a Daniela Ramírez, que había sido
designada Miss Colima 2019.

309

310

La más reciente incursión de Vanessa en los certámenes de belleza fue su participación
en el concurso virtual de Miss México Grand 2020 en el que logró ubicarse entre las seis
finalistas.

23 de agosto de 2020. #LosConcursosEmpoderan
La nota del día de hoy está dedicada a una de las mujeres más bellas del mundo que está
celebrando su X aniversario de haber sido coronada Miss Universe 2010 y es uno de los
rostros más bellos que ha portado la corona universal de la belleza.
Ximena Navarrete Rosete nació en la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco el 22
de febrero de 1988, hija mayor del matrimonio conformado por Don Carlos Navarrete y
Doña Gabriela Rosete y tiene una hermana más pequeña de nombre Mariana. Realizó
sus estudios en el Instituto de la Veracruz y la licenciatura en Nutrición en la Universidad
del Valle de Atemajac e inició su carrera como modelo desde los 16 años.
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Dio cominezo dentro del mundo de los certámenes de belleza con su participación en el
concurso de Nuestra Belleza Jalisco 2009, corona que ganó el 16 de julio de 2009 que la
llevó a representar a su estado en el certamen nacional de Nuestra Belleza México 2009
el cual se realizó en 20 de septiembre en la ciudad de Mérida, Yucatán, que fue cuando la
conocí, ya que ganó el Premio Académico, que en esa época yo coordinaba.
Al ganar la corona nacional de belleza tuvo la oportunidad de participar en el certamen de
Miss Universe 2010 que se realizó en el Hotel y Casino Mandalay Bay de la ciudad de Las
Vegas el 23 de agosto de 2010, en donde se dieron cita 83 delegadas internacionales.
Tuve la oportunidad de asistir en compañía de varios amigos para apoyar a Ximena, entre
ellos iba Hugo Castellanos, quien no perdía oportunidad de mostrarnos las pasarelas que
emplearía Ximena durante los desfiles de traje de baño y de vestido de noche. Algo que
recuerdo es que en la noche final, mientras caminábamos al teatro, la gente al vernos con
la bandera de México nos felicitaban y algunos de los coordinadores nacionales me
llegaron a decir: ¿Qué sientes de ir a ver coronar a tu representante? y conforme
avanzábamos me iba poniendo más y más nervioso.
Al llegar al teatro y ubicar mi lugar pude ver que estaban los padres de Ximena por lo que
me acerqué a saludarlos y Don Carlos me preguntó: ¿Cómo piensas que le va a ir a mi
hija? A lo que le contesté que yo la veía ya entre las cinco finalistas, pero que su triunfo
dependería de la respuesta que diera en la pregunta final, que estaban muy fuertes Anna
Mykolayivna Poslavs’ka de Ucrania y Rozanna Purcell de Irlanda, que las tres eran las
más bellas del certamen, pero la diferencia estaría en la pregunta final.
Las 15 semifinalistas del certamen fueron las delegadas de Puerto Rico, Ucrania, México,
Bélgica, Irlanda, Sudáfrica, Francia, Australia, Jamaica, Rusia, Albania, Colombia,
Guatemala, República Checa y Filipinas, quedando fuera la delegada de Estados Unidos
Rima Fakih, cosa que nos llamó mucho la atención, ya que es raro que esto suceda.
Cuando seleccionaron a las 10 finalistas fue cuando me puse muy nervioso, ya que
Ximena fue nombrada en la quinta posición y a partir de ese momento los nervios fueron
creciendo más y más. Las 10 afortunadas fueron Rozanna Purcell de Irlanda, Anxhela
Martini de Albania, Maria Venus Bayonito Raj de Filipinas, Yendi Amira Phillips de
Jamaica, Ximena Navarrete Rosete de México, Anna Mykolayivna Poslavs’ka de Ucrania,
Mariana Paola Vicente Morales de Puerto Rico, Nicole Flint de Sudáfrica, Jessica Maria
Scheel Loyola de Guatemala y Jesinta Campbell de Australia. Las tres grandes favoritas,
Irlanda, México y Ucrania, estaban en el top 10.

El desfile en traje de noche fue realmente sensacional y Ximena lució esplendorosa y
espectacular en ese traje de noche rojo que realzaba su belleza, como volaba ese
vestido!!!! Sabía que ya estaba ya en la siguiente etapa.
Llegó el momento de nombrar al top 5 final, las cuales fueron las delegadas de México,
Australia, Jamaica, Ucrania y Filipinas. La representante de Irlanda se había quedado en
el camino, pero la popularidad de Filipinas me hacía dudar de los resultados finales.
Ximena contestó muy bien y en español a la pregunta hecha por el jurado Evan Lysacek,
referente a su opinión sobre el impacto que tiene el uso no autorizado del internet en la
juventud. Finalmente el trabajo estaba hecho, todo estaba en manos del jurado.
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El momento definitivo llegó y se anunciaron los lugares definitivos, como 4th. Runner-Up
fue nombrada Miss Filipinas Maria Venus Bayonito Raj, la 3rd. Runner-Up fue Anna
Mykolayivna Poslavs’ka de Ucrania y en ese momento empecé a gritar que la ganadora
era México, para mí ya no había quien le ganara. Jesinta Campbell de Australia quedó
ubicada como 2nd. Runner-Up, quedando de la mano Miss Jamaica y Ximena. Finalmente
Yendi Amira Phillips de Jamaica fue la 1st. Runner-Up y Ximena Navarrete Rosete fue
coronada como Miss Universe 2010, siendo la segunda mexicana en lograrlo.
Recuerdo que todo fue felicidad y abrazos entre los amigos que íbamos de México, al fin
había visto en vivo coronarse como Miss Universe a una mujer mexicana. La gente se
acercaba y nos felicitaba. Más tarde fuimos a la fiesta que se organizó, en la que Ximena
estuvo presente solo unos minutos ya que esa noche estaba llena de compromisos.
Sé que mucha gente ha escrito el día de hoy sobre el triunfo de Ximena como Miss
Universe 2010, tal vez por eso quise que esta nota fuera más personal, más cercano a lo
que viví y no tanto una nota técnica.
Muchas felicidades Ximena por tu X aniversario como Miss Universe 2010.
#LosConcursosEmpoderan

Hoy es el X aniversario de la coronación
de Ximena Navarrete como Miss Universe
2010. Muchas felicidades Ximena!!!!
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Esta es la fotografía que más me gustó de ella durante la concentración del certamen de
Miss Universe. Realmente luce espectacular.

Las 83 concursantes de Miss Universe 2010 posan en traje de baño en el Hotel Mandalay Bay de la ciudad de Las Vegas,
sede del certamen.
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Tuve la oportunidad de estar
presente en el ensayo general del
Presentation Show en donde pude
tomarle esta foto a Ximena
Navarrete.
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Tuvimos la oportunidad de asistir a
varios de los ensayos, en la
fotografía Ximena recibe indicaciones
por parte del staff de Miss Universe
2010.
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Durante uno de los descansos en los
ensayos de Miss Universe 2010,
Ximena posó para esta fotografía del
recuerdo y me firmó unos autógrafos
llenos de afecto. Muchas gracias
reina!!!

Entre los amigos que asistimos a Las
Vegas para apoyar a Ximena estaba su
gran mentor Hugo Castellanos que no
perdía oportunidad de mostrarnos las
pasarelas que emplearía Ximena
durante los desfiles de traje de baño y
de vestido de noche.

Un día antes del evento nos sacaron del teatro, ya que había llegado Donal Trump a Las Vegas y era el momento de
saludar a cada una de las 83 delegadas. En la fotografía los acompañan Stefanía Fernández Miss Universe 2009 y las
delegadas de Kosovo Keshtjella Pepshi, Líbano Rahaf Abdallah, Malasia Nadine Ann Thomas y Mauricio Dalysha Doorga.
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Ximena había superado la primera eliminación, ya estaba dentro de las 15 semifinalistas
de Miss Universe 2010.
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Las 15 semifinalistas del certamen de Miss Universe, de izquierda a derecha y en la
primera fila: Mariana Paola Vicente Morales de Puerto Rico, Anna Mykolayivna
Poslavs’ka de Ucrania, Ximena Navarrete de México, Cilou Annys de Bélgica y Rozanna
Purcell de Irlanda. Al centro Nicole Flint de Sudáfrica, Malika Ménard de Francia, Jesinta
Campbell de Australia, Yendi Amira Phillips de Jamaica e Irina Igorevna Antonenko de
Rusia. En la fila trasera Anxhela Martini de Albania, Natalia Navarro Galvis de Colombia,
Jessica Maria Scheel Loyola de Guatemala, Jitka Valkova de República Checa y Maria
Venus Bayonito Raj de Filipinas.

320

Ximena Navarrete lució espectacular en traje de baño en donde obtuvo una puntuación
de 9.265 solo superada por Miss Jamaica Jendi Phillips que se alzó con el primer lugar
con 9.426. Los asistentes al teatro no podíamos ver los puntajes obtenidos.

Las 10 finalistas del certamen de Miss Universe 2010 fueron: Rozanna Purcell de Irlanda, Anxhela Martini de Albania, Maria
Venus Bayonito Raj de Filipinas, Yendi Amira Phillips de Jamaica, Jimena Navarrete Rosete de México, Anna Mykolayivna
Poslavs’ka de Ucrania, Mariana Paola Vicente Morales de Puerto Rico, Nicole Flint de Sudáfrica, Jessica Maria Scheel
Loyola de Guatemala y Jesinta Campbell de Australia.
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Ximena lució espectacular en traje de noche, era impresionante como volaba la cauda
de ese vestido diseñado por Benito Santos, logrando el primer lugar en esta etapa con
8.913 puntos.

Las cinco finalistas del certamen de Miss Universe 2010, de izquierda a derecha Maria Venus Bayonito Raj de Filipinas,
Anna Mykolayivna Poslavs’ka de Ucrania, Yendi Amira Phillips de Jamaica, Jesinta Campbell de Australia y Ximena
Navarrete de México.
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Ximena selecciona la tarjeta que contenía el número de jurado que le haría la pregunta. Finalmente fue Evan Lysacek. En la
fotografía de izquierda a derecha el traductor Vicente de la Vega, los conductores Bret Michaels y Natalie Morales
presencian el sorteo que realiza Ximena Navarrete.
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Ximena Navarrete de México queda tomada de la mano de Yendi Amira Phillips de
Jamaica. Yo ya celebraba el triunfo de Ximena como Miss Universe 2010.
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Stefanía Fernández Miss Universe 2009 de Venezuela corona a Ximena Navarrete
como la nueva Miss Universe 2010. La segunda mexicana en lograrlo después de 19
años!!!!
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Ximena Navarrete da su paseo triunfal como Miss Universe 2010. Lo había logrado, era
la mujer más bella del universo y yo lo había visto en vivo, fue un gran sueño hecho
realidad.
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Después del concurso vinieron las fotografía oficiales, en donde Ximena posa con
Donald Trump, su nuevo jefe!!
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Nuestras dos Miss Universos mexicanas, Lupita Jones ganadora en 1991 y Ximena
Navarrete en 2010 lucen orgullosas nuestra bandera nacional.

