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Mayo 2021

7 de mayo de 2021.
La nota del día de hoy debería de aparecer el próximo viernes 14 de mayo, pero he
decidido publicarla esta noche, ya que en esa fecha estaré disfrutando en Miami de la
semifinal del certamen de Miss Universe, pero no puedo pasar por alto el Aniversario de
Oro de la coronación de María Luisa López Corzo como Señorita México 1971.
El certamen de Señorita México 1971 se inició con la concentración de las 31 delegadas
estatales que se reunieron en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México a partir del 5
de mayo, ya que estaban invitadas el día 6 a presenciar el último concurso local, el de
Señorita Distrito Federal 1971, en donde salieron seleccionadas nueve candidatas de la
capital de la república, quienes sumadas a las delegadas estatales, conformaron el grupo
más extenso de contendientes a la corona nacional de la belleza, con un total de 40
aspirantes, quienes fueron agasajadas por el Lic. Miguel Alemán, Presidente del Consejo
Nacional de Turismo, en un coctel de bienvenida el 7 de mayo.
A partir de ese momento las 40 concursantes realizaron una serie de actividades, entre
ellas, visitas a los sitios más emblemáticos de la Ciudad de México, a los patrocinadores
del certamen, así como al Regente del Distrito Federal, el Lic. Alfonso Martínez
Domínguez y la presentación a la prensa dentro de los jardines del Hotel Camino Real, en
donde fue factible admirar en traje de baño a las bellas aspirantes al título, evento en el
que se dio a conocer que a la ganadora del premio especial de Señorita Simpatía era
María Luisa López Corzo, una de las nueve delegadas del Distrito Federal.
La noche de elección de la nueva Señorita México se realizó el 14 de mayo de 1971 en
las instalaciones del Hotel Camino Real, siendo conducido el evento por Raúl Velasco,
Sasha Montenegro y Ana Elena Noreña, Señorita México en Los Ángeles 1965, mejor
conocida con el nombre artístico de “Anel”, quienes presentaron a los 23 miembros del
jurado, entre los cuales se encontraban las actrices Zsa-Zsa Gabor, Virginia Mayo y
Claudia Islas, el primer actor Julio Alemán y la Señorita México 1952 Olga Llorens Pérez
Castillo, además de un grupo de representantes de los patrocinadores.
El certamen, que contó entre sus invitados de honor a Marisol Malaret Contreras, Miss
Universe 1970, Gloria Leticia Hernández Martín del Campo, Señorita México 1969 y Libia
Zulema López Montemayor, Señorita México 1970, se realizó en tres etapas, la primera
en trajes típicos, que sirvió para la auto presentación de las 40 aspirantes al título,
seguido del desfile en traje de noche en el que todas las delegadas portaron el mismo
modelo de vestido y el tercer desfile fue el de traje de baño.
La primera eliminación de la noche redujo el grupo a 20 semifinalistas, siendo las
afortunadas Nora Belinda Swander Guillén de Aguascalientes, Rosa Lilia Borges Ducoing
de Baja California, Mayte Padilla Vera de Campeche, Margarita Borges Serrato de
Chiapas, Susana Escobedo Cruz de Chihuahua, Herminia Guerra Favela de Durango,
Eva Yolanda Hernández Navarro de Hidalgo, Ana María Flores Márquez de Jalisco, María
Teresa Córdoba Peña de Nayarit, Gloria Esther Acosta Uribe de Sinaloa, Guadalupe
Calderón de Veracruz, Nelly Mercedes Esquivel Peniche de Yucatán, Zita Lucía Arellano
Zajúr de Zacatecas y siete delegadas del Distrito Federal: Carolina Cortázar, Cecilia
Gálvez, María Eugenia Flores Heras, María Luisa López Corzo, Mirta Dalia Liquidano
Rodríguez, María Isabel Ornelas y Beatriz Eugenia Velazco.
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Tras un nuevo desfile, fueron seleccionadas, por primera vez en la historia, a 10 finalistas,
siendo las afortunadas las delegadas de Durango, Chihuahua, Jalisco, Yucatán,
Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit y tres representantes del Distrito Federal: María
Eugenia Flores Heras, María Luisa López Corzo y Mirta Dalia Liquidano Rodríguez.
Tras una pausa musical y alrededor de las 2.30 de la madrugada fueron dados a conocer
los resultados finales, nombrando en el 10º Lugar a Herminia Guerra Favela de Durango,
en el 9º Lugar a Mirta Dalia Liquidano Rodríguez del DF, en el 8º Lugar a María Eugenia
Flores Heras, en el 7º Lugar a Ana María Flores Márquez de Jalisco, en el 6º Lugar a
Nelly Mercedes Esquivel Peniche de Yucatán.
La emoción se hizo presente, ya que quedaban solo las cinco mujeres más bellas de
México del año 1971, obteniendo el 5º Lugar Susana Escobedo Cruz de Chihuahua, en el
4º Lugar Nora Belinda Swander Guillén de Aguascalientes, el 3er. Lugar fue para María
Teresa Córdoba Peña de Nayarit.
El momento decisivo llegó, en el escenario quedaban María Luisa López Corzo del Distrito
Federal y Zita Lucía Arellano Zajúr de Zacatecas, quien para muchos era la gran favorita a
vencer, siendo llamados para celebrar la ceremonia de coronación a Marisol Malaret
Contreras, Miss Universe 1970, Libia Zulema López Montemayor, Señorita México 1970 y
al Lic. Alejandro Gómez Maganda, representante del Consejo Nacional de Turismo.
Tras unos segundos de suspenso se dio a conocer que el Segundo Lugar nacional y con
el derecho de representar a México en el certamen de Miss World 1970 era la
representante de Zacatecas Zita Lucía Arellano Zajúr y la nueva Señorita México 1971 era
María Luisa López Corzo del Distrito Federal, quien fue coronada, como era costumbre en
esa época por el Lic. Gómez Maganda.
María Luisa López Corzo es originaria del Distrito Federal, de 21 años de edad, 168 de
estatura, 59 kilos de peso y medidas de 90-60-90, egresada de la carrera de
Mercadotecnia y Publicidad, que laboraba en aquel momento como secretaria ejecutiva
en el Senado de la república, quien se inscribió en el último momento, el 4 de mayo,
durante la realización de la selección de las 30 finalistas del certamen Señorita Distrito
Federal 1971, tras cruzar una apuesta con sus compañeros de mesa y desfilar con un
traje de baño prestado por otra concursante.
Tuvo muy poco tiempo para su preparación, ya que el certamen de Miss Universe 1971 se
realizó en 24 de julio en el Miami Beach Auditorium de la ciudad de Miami, con la
participación de 60 delegadas internacionales en donde fue coronada como la mujer más
bella del mundo la libanesa Georgina Rizk.
Desafortunadamente María Luisa López Corzo no logró clasificar entre las 12
semifinalistas del certamen, pero se trajo el Premio al Mejor Traje Típico, luciendo un
diseño de Juan Márquez del Rivero denominado “Princesa Azteca”.
Yo tuve la oportunidad de conocerla en 2009 cuando mi amigo Adán Sotelo logró
concertar una comida con ella en la que además de disfrutar de su amena plática, me
firmó unas fotografías y lo más importante fue que me proporcionó un cariñoso beso.
He seguido teniendo contacto con ella mediante Facebook y en 2019 editó tres libros
virtuales: Confesiones de una reina, La alquimia de la belleza y Otra mano de barniz.
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El próximo 14 de mayo se cumple el Aniversario de Oro de María Luisa López Corzo del
Distrito Federal como Señorita México 1971. Muchas felicidades por tus 50 años como
reina de la belleza mexicana.
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Esta es la convocatoria oficial del concurso Señorita México 1971, entre los premios a la
ganadora se encontraban 10,000 pesos mensuales, equivalente a 800 dólares, una casa
en el Fraccionamiento Ojo de Agua, un guardarropa de lujo de Juan Márquez del Rivero y
la oportunidad de representar a México en el certamen de Miss Universe 1971.
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Ya dentro de la etapa de concentración se realizó el último concurso local, la final de
Señorita Distrito Federal 1971, en donde fueron seleccionadas nueve delegadas, de
izquierda a derecha Beatriz Eugenia Velasco, Cecilia Gálvez Merino, María Luisa López
Corzo, Susana Alicia Shurman Espuner, María Eugenia Flores Heras, Mirta Dalia
Liquidano Rodríguez, Nora Garza Kaufman, María Isabel Ornelas y Carolina Cortázar.
Fue el primer certamen al que asistí en mi vida.

Las 40 aspirantes al título de Señorita México 1971, 31 reinas de los estados y nueve
delegadas del Distrito Federal.
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Entre las actividades que realizaron las aspirantes al título de Señorita México visitaron
los lugares emblemáticos de la Ciudad de México, en la fotografía de izquierda a derecha
cinco bellezas del Distrito Federal: María Luisa López Corzo, Beatriz Eugenia Velasco,
Carolina Cortázar, Susana Shurman Espuner y Mirta Dalia Liquidano Rodríguez posan
junto con sus compañeras en la columna del Ángel de la Independencia.

El Regente del Distrito Federal, el Lic. Alfonso Martínez Domínguez posa junto a Libia
Zulema López Montemayor, Señorita México 1970, los acompañan de izquierda a
derecha Mayte Padilla Vera de Campeche, Nora Belinda Swander Guillén de
Aguascalientes, Beatriz Eugenia Velasco y Carolina Cortázar, ambas del Distrito Federal.
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La tradicional presentación a la prensa
se realizó en los jardines del Hotel
Camino Real, de izquierda a derecha
Mirta Dalia Liquidano Rodríguez del DF,
Zita Lucía Arellano Zajúr de Zacatecas,
Nelly Mercedes Esquivel Peniche de
Yucatán, Guadalupe Calderón de
Veracruz, Susana Vallejo de Tlaxcala,
Verónica Olivares de Tamaulipas,
Cecilia Guadalupe Rodríguez Marín de
Tabasco, Rosa Linda Metoni de Sonora,
Gloria Esther Acosta Uribe de Sinaloa,
Concepción Terrazas de Quintana Roo,
Elvira Canseco Ugalde de Oaxaca,
Alma Rosa Cárdenas de Nuevo León y
María Teresa Córdoba Peña de Nayarit.

María Luisa López Corzo del Distrito
Federal fue seleccionada por todas sus
compañeras como Señorita Simpatía, el
único premio especial del certamen.
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En el desfile en traje de noche las 40 aspirantes al título de Señorita México 1971 lucieron
el mismo modelo de vestido, en la fotografía el cuarto grupo de participantes integrado por
Zita Lucía Arellano Zajúr de Zacatecas y las nueve delegadas del Distrito Federal.

Las 20 semifinalistas del certamen Señorita México 1971, de izquierda a derecha Nora
Belinda Swander Guillén de Aguascalientes, Rosa Lilia Borges Ducoing de Baja
California, Mayte Padilla Vera de Campeche, Margarita Borges Serrato de Chiapas,
Susana Escobedo Cruz de Chihuahua, Herminia Guerra Favela de Durango, Eva Yolanda
Hernández Navarro de Hidalgo, Ana María Flores Márquez de Jalisco, María Teresa
Córdoba Peña de Nayarit, Gloria Esther Acosta Uribe de Sinaloa, Guadalupe Calderón de
Veracruz, Nelly Mercedes Esquivel Peniche de Yucatán, Zita Lucía Arellano Zajúr de
Zacatecas y siete delegadas del Distrito Federal: Carolina Cortázar, Cecilia Gálvez, María
Eugenia Flores Heras, María Luisa López Corzo, Mirta Dalia Liquidano Rodríguez, María
Isabel Ornelas y Beatriz Eugenia Velazco.
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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, María Eugenia Flores
Heras del DF, Mirta Dalia Liquidano Rodríguez 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.

Hasta la fecha no he podido conseguir una fotografía de las cinco finalistas durante el
certamen, por lo que tuve que unir dos fotos, de izquierda a derecha Nora Belinda
Swander Guillén de Aguascalientes, Zita Lucía Arellano Zajúr de Zacatecas, María Luisa
López Corzo del Distrito Federal, María Teresa Córdoba Peña de Nayarit y Susana
Escobedo Cruz de Chihuahua.

12

En el escenario solo quedaban María Luisa López Corzo del Distrito Federal y Zita Lucía
Arellano Zajúr de Zacatecas, quien para muchos era la gran favorita a vencer, una de
ellas sería la nueva Señorita México 1971, observan la escena Marisol Malaret Contreras,
Miss Universe 1970 y Libia Zulema López Montemayor, Señorita México 1970.

María Luisa López Corzo del
Distrito Federal es coronada
como Señorita México 1971
por el Lic. Alejandro Gómez
Maganda auxiliado por Libia
Zulema López Montemayor y
Marisol Malaret porta el cetro
de la nueva reina.

María Luisa López Corzo,
Señorita México 1971 se seca
las lágrimas mientras conversa
con Marisol Malaret Contreras,
Miss Universe 1970, al fondo la
Señorita México saliente Libia
Zulema López Montemayor.

13

14

María Luisa López Corzo es originaria del Distrito Federal, de 21 años de edad, 168 de
estatura, 59 kilos de peso y medidas de 90-60-90, egresada de la carrera de
Mercadotecnia y Publicidad, que laboraba en aquel momento como secretaria ejecutiva
en el Senado de la república.

Una vez concluido el
certamen María Luisa
López Corzo hizo su
primera gira de medios,
en la fotografía sentada
en una de las rotativas
de un diario nacional
que ya daba cuenta de
su triunfo como
Señorita México 1971.

María Luisa López Corzo fue la última candidata en inscribirse, lo hizo durante la
realización de la eliminatoria de Señorita Distrito Federal 1971 en donde se encontraba
disfrutando del evento con unos compañeros de trabajo, cuando uno de ellos le dijo que le
apostaba 100 pesos a que no se animaba a concursar, a lo que ella dijo, si son 200 lo
hago y otros dos más cruzaron la apuesta, por lo que se inscribió en ese momento y tuvo
que desfilar con un traje de baño prestado. Una corona por una apuesta.
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María Luisa López Corzo no logró clasificar entre las 12 semifinalistas del certamen de
Miss Universe 1971, pero se trajo el Premio al Mejor Traje Típico, luciendo un diseño de
Juan Márquez del Rivero denominado “Princesa Azteca”. En la fotografía Harold Glasser,
Presidente de MUO le entrega el trofeo mientras Bob Baker observa la escena.
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Tuve la oportunidad de conocer a María Luisa López Corzo en 2009 cuando mi amigo
Adán Sotelo logró concertar una comida con ella en la que además de disfrutar de su
amena plática, me firmó unas fotografías y lo más importante fue que me proporcionó un
cariñoso beso.

13 de mayo de 2021
Un poco del ambiente previo a la etapa de Trajes Nacionales de la 69⁰ edición de Miss
Universe.
Desde los fanáticos enfundados en trajes típicos, los fans con bandas de sus países o
incluso de Miss Universe, las porras que enchinan la piel cuando corean en nombre de
México, las madres de las concursantes enfundadas con sus trajes tradicionales como la
mamá de Miss Ghana, las pequeñas niñas que portan orgullosas sus bandas de belleza
esperando ser un día las protagonistas de un evento internacional.
La gran porra de México organizada por nuestros compatriotas que viven en Phoenix,
Arizona y encabezada por Carlos Núñez, vestido de rarámuri, quienes traen abanicos,
matracas, bubucelas y todo aquello que hace ruido. Que gusto escucharlos!!!
Este ambiente sólo se vive en el mayor espectáculo del mundo que es Miss Universe.

Parte de la porra de México posa con una asistente de Tailandia con el traje típico del
Tuc-Tuc.
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Banderas, silbatos, bubucelas,
abanicos, todo está permitido, lo
importante es hacer ruido!!!!

La mamá de Miss Ghana Chelsea
Tayui asistió ala presentación de
trajes nacionales con un vestido
tradicional de su país.

Una pequeña acompañada de su
madre luce una banda de Miss Puerto
Rico 2021, tal vez en 15 años se
cumpla su sueño.
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La porra de Tailandia una de las más
concurridas y llenas de color!!!
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La gran porra de México organizada por nuestros compatriotas que viven en Phoenix,
Arizona y encabezada por Carlos Núñez, vestido de rarámuri, fue realmente
espectacular!!!

13 de mayo de 2021.
Hoy pudimos disfrutar del primer evento público de la 69⁰ edición de Miss Universe, es
desfile en trajes nacionales, el cual duró apenas una hora, pero se caracterizó por una
monotonía en la música que no apoyó al lucimiento de las candidatas. Vimos trajes de
todos colores y sabores, los cuales sería factible agrupar en algunas categorías, entre
ellas podemos hablar de los trajes típicos, tal vez los mejores fueron los de Bolivia,
Bulgaria y la India.
Un segundo grupo fueron los que hicieron homenaje a algún personaje como el de
Argentina que se inspiró en el "Dios del fútbol" Diego Armando Maradona, recientemente
fallecido o el de Japón, inspirado en los medallistas olímpicos de artes marciales.
Los de fantasía fueron los más empleados, pero unos raros y poco comprensibles como el
de Australia o perfectamente realizados como el de Perú.
Otro grupo fueron los espectaculares muy bien elaborados como el de Nicaragua y el de
Panamá, país que se ha llevado los últimos premios por el continente americano.
También no podían faltar los estorbosos que estuvieron a punto de caer en el ridículo, o
tal vez quiero ser bueno y no admitir que si lograron esta categoría como los de Malasia,
Haití y Bahamas.
Hubo tres trajes que los consideré muy creativos, uno de ellos fue el innovador de
Finlandia con un juego de luces que recordaba las auroras boreales, otro fue el de Islas
Caimán que además fue espectacular y finalmente en una combinación entre lo
tradicional y lo moderno fue el de Costa Rica.
Dejé al final el traje presentado por México, es un diseño que desde la competencia
nacional no me gustó mucho, mi preferido era el de la Mariposa Monarca, pero 'El Alebrije'
lo percibo como un buen trabajo escolar de la carrera de diseño, que para nuestra fortuna
Andrea Meza supo sacarle provecho y lo lució bastante bien, le dio vida a ese traje, que a
pesar de que fue reformado y mejorado se quedó corto, los alebrijes son realmente
espectaculares y esta representación estuvo muy limitada. Insisto, Andrea lo supo trabajar
y dio un buen espectáculo pero no creo que llegue a triunfar en la categoría del Mejor
Traje Nacional.
En cuanto al ambiente reinante en el teatro se puede destacar el gran apoyo por parte de
los asistentes a las candidatas de Venezuela, Filipinas, Colombia y Tailandia, además de
que eran muchos saben gritar fuerte y están muy organizados. A la porra mexicana le
faltó hacer más ruido, espero que en la final nos juntemos más compatriotas y podamos
hacernos escuchar más.
Mañana es un día clave, estoy seguro que Andrea lo hará perfecto y logre su paso al
grupo de semifinalistas y el domingo logre su objetivo y nos traiga la Tercera para nuestro
país.
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Bolivia uno de los mejores trajes típicos.
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Esos bordados del traje de Bulgaria
son espectaculares.

Este traje tradicional de la India es
maravilloso.
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Diego Armando Maradona inspiró el
traje de Argentina.

Japón y su medalla olímpica.
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No sé cuál fue el significado del traje de
Australia.

Espectacular el traje y como lo portó la
representante peruana.

Este traje de Nicaragua tiene cientos de horas
de trabajo.

Panamá es uno de los países que más
triunfos ha tenido en esta categoría en
los últimos años.
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Este traje de Malasia fue un estorbo y estuvo
mal logrado, el cambio de vestuario tardo
mucho y para qué?

Haití y su diseño mal logrado.

Y esto que significó? Es el traje de
Bahamas.

La aurora boreal de Finlandia, muy bien
logrado el traje.
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Este me encantó, el sol y el mar de las Islas
Caimán.

De lo típico a lo estilizado con este
espectacular traje de Costa Rica.
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Andrea Meza supo lucir este traje que se quedó corto en su realización, los Alebrijes son
más espectaculares!!!

15 de mayo de 2021.
Es día de ayer se realizó la etapa semifinal de la 69 edición del certamen de Miss
Universe, la cual me imagino que la gran mayoría de los lectores de este blog tuvo la
oportunidad de disfrutar, por lo que se me hace un poco inútil comentar, creo que lo más
importante es definir mi lista de favoritas, que como su nombre lo dice, son mis favoritas y
pueden estar o no de acuerdo conmigo, pero fueron las que a mí en lo personal me
gustaron.
Este año no tuve el apoyo de mi cámara, ya que es la primera vez que me toca estar
sentado atrás, por lo que era muy difícil poder enfocar y las pocas fotos que tomé me
salieron mal, por lo que este año no hay la esperada foto movida.
Para mí la corona de Miss Universe, que hoy tuve la oportunidad de verla de cerca, en un
convivio que organizó la MUO a los invitados vip, considero que debe de ser para una
bella mujer originaria del estado de Chihuahua, cuyo nombre todos ustedes conocen, me
estoy refiriendo a Alma Andrea Meza Carmona, Mexicana Universal 2020, quien es la
representante de nuestro país. Mucho se ha dicho desde ayer sobre Andrea, que si no les
gustó el traje de noche, que el peinado no era el adecuado y no sé cuántas cosas más,
pero eso pudo ser una estrategia para que no mostrara todo su potencial y guardara sus
mejores armas en la noche final, ya que con el trabajo realizado le alcanza perfectamente
para lograr su clasificación.
Como 1st. Runner-up ubico a Estefanía Soto Torres de Puerto Rico quien ayer lució
realmente espectacular. Para mí la 2nd. Runner-Up debe de ser la angelical Bianca
Lorena Tirsin de Rumanía, como la 3rd. Runner-Up del certamen ubico a Alina Luz
Akselrad de Argentina y como 4th. Runner-up a la enigmática belleza de Amanda Obdam
de Tailandia.
Complementan cinco jóvenes más el grupo de las 10 finalistas, grupo que desde mi punto
de vista puede estar integrado por Miss Brasil Julia Gama, Miss Curazao Chantal Wiertz,
Miss India Adeline Castelino, Miss Jamaica Miqueal-Symone Williams y Miss Laos
Christina Lasasimma.
El resto de las 20 semifinalistas podrían ser Miss Canadá Nova Stevens, Miss Colombia
Laura Victoria Olascuaga, Miss España Andrea Martínez, Miss Francia Amandine Petit,
Miss Myanmar Thuzar Wint Lwin, Miss Nicaragua Ana Marcelo, Miss Panamá Carmen
Jaramillo, Miss Sudáfrica Natasha Joubert, Miss Venezuela Mariangel Villasmil y Miss
Vietnam Khanh Van Nguyen Tran. Como es de esperarse la semifinalista seleccionada
por el público será Miss Filipinas Rabiya Mateo.
Espero les agrade mi pronóstico para este certamen, el cual ha sido el más atípico de la
historia, ya que no hemos podido disfrutar de la belleza de las participantes pues solo las
vemos pasar portando el cubre bocas, lo que no permite admirarlas, tampoco les dejan
detenerse para posar con alguno de los fans, ni hemos podido asistir a los ensayos.
Espero que el próximo concurso planeado para el mes de diciembre ya no se realice bajo
estas mismas condiciones, ya que incluso todos los asistentes a la final fuimos sometidos
a demostrar que no somos portadores de la Covid-19 mediante la aplicación de un
examen realizado durante el día de hoy y mañana.
Mucha suerte México!!
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Esta es la corona que por segunda vez se utilizará en el certamen de Miss Universe 2020,
¿quién será su portadora?
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Para mí la ganadora debe de ser la representante de México Alma Andrea Meza
Carmona.

35

Como 1st. Runner-up ubico a Estefanía Soto Torres de Puerto Rico quien ayer lució
realmente espectacular.

La belleza angelical Bianca Lorena Tirsin
de Rumanía me hace ponerla en mis tres
favoritas.

Alina Luz Akselrad de Argentina es otra de
mis favoritas.

36

Creo que en las finalistas no puede faltar
la enigmática belleza de Amanda Obdam
de Tailandia.

Miss Laos Christina Lasasimma. se me hace
espectacular.

37

Miss India Adeline Castelino y su
belleza enigmática.

La belleza morena de Miss Jamaica MiquealSymone Williams es espectacular.
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Miss Curazao Chantal Wiertz es una
verdadera muñeca.

Miss Brasil Julia Gama cuenta con mucha
experiencia.
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16 de mayo de 2021.
La porra mexicana!!!
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16 de mayo de 2021
Alma Andrea Meza Carmona originaria de Chihuahua, México se convierte en la Miss
Universe número 69 de la historia y la tercera mexicana en lograrlo después de Lupita
Jones en 1991 y Ximena Navarrete en 2010. Felicidades Andrea el Universo es tuyo!!!!
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19 de mayo de 2021
En la nota del día de hoy me dedicaré a comentar mis impresiones del certamen de Miss
Universe, que en su 69ª edición, correspondiente al año 2020, se realizó el pasado
domingo 16 de mayo, en donde se coronó nuestra hermosa Alma Andrea Meza Carmona,
MxU México 2020, quien tendrá uno de los reinados más breves de la historia, ya que
entregará su corona el próximo diciembre, en una sede aún por definir.
Al teatro teníamos que llegar temprano, ya que debíamos pasar todas las medidas de
seguridad, incluyendo mostrar el brazalete que acreditaba que no estábamos contagiados
de Covid-19 y estar sentados en nuestros lugares a más tardar a las 7.30 de la noche.
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Llegamos como a las 6.30 pm para disfrutar del ambiente propio del certamen, ya que las
porras de los diferentes países se hacen presentes, entre las más estruendosas estaban
la de Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Filipinas, Tailandia y por supuesto la de México,
nosotros llevábamos banderas, bubucelas, matracas, silbatos, sombreros de charro y
hasta un letrero luminoso con el nombre de nuestro país.
Una vez instalados en el teatro la guerra de porras se agudizó, y ahí se incorporó la de
Perú y República Dominicana, que a pesar de ser pocos hacían bastante alboroto.
Mientras esperábamos que iniciara el concurso en las dos pantallas proyectaban el
programa previo de Telemundo. Finalmente nos informaron que estábamos a tres minutos
de entrar al aire y los gritos del público eran ensordecedores. El momento había llegado,
la suerte estaba echada y en dos horas tendríamos una nueva Miss Universe.
La transmisión la podíamos seguir en las pantallas, ya que el número de apertura y el
desfile de naciones estaba ya grabado, mientras las candidatas al título de Miss Universe
2020 desfilaban en orden alfabético enfundadas en sus trajes cortos de vivos colores,
siendo las más aplaudidas las representantes latinas, principalmente Brasil, Colombia,
México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Otros países fueron
Canadá, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia y Tailandia.
Tras la presentación de los conductores fueron seleccionadas las 21 semifinalistas, una
de ellas por el voto popular y el resto por el jurado, quienes fueron llamadas en tres
grupos de siete delegadas, ahí la verdad no estaba nervioso ya que estaba totalmente
seguro que nuestra Andrea Meza estaba dentro del grupo de semifinalistas y de hecho
fue nombrada dentro del primer grupo en el lugar número siete. Este grupo estuvo
integrado por las delegadas de Colombia, Perú, Australia, Francia, Myanmar, Jamaica y
México. Andrea se convirtió en la primera mexicana en clasificar en un certamen de Miss
Universe celebrado en el estado de Florida. En el segundo grupo fueron llamadas las
representantes de República Dominicana, Estados Unidos, Indonesia, Argentina, India,
Curasao y Puerto Rico. Finalmente el tercer y último grupo estuvo conformado por
Filipinas, Brasil, Gran Bretaña, Nicaragua, Tailandia, Costa Rica y como la más votada fue
Miss Vietnam. Hubo grandes sorpresas, quedando fuera algunas delegadas importantes y
colándose otras, pero en términos generales el grupo de semifinalistas fue muy adecuado.
El desfile en traje de baño fue muy ágil, desafortunadamente el nerviosismo se apoderó
de mí y de las tres fotografías que intenté tomarle a Andrea, todas me salieron movidas,
pero por otro lado pensé que era un buen presagio, aunque a la hora de nombrar al top 10
si me puse muy nervioso porque conforme iban anunciando a las felices seleccionadas,
iban quedando menos lugares y a nuestra representante no la nombraban, finalmente en

la novena posición se escuchó el nombre de México y todos saltamos y gritamos de
alegría, nuestra Andrea Meza estaba en el top 10, que estuvo integrado por las
representantes de Jamaica, República Dominicana, India, Perú, Australia, Puerto Rico,
Tailandia, Costa Rica, México y Brasil.
En ese momento me empecé a poner cada vez más nervioso, me sudaban las manos y
respiraba profundamente para no hiperventilarme, mientras Andrea se veía como estaba
disfrutando cada una de las etapas del certamen, desfilaba tranquila, con calma, sabiendo
muy bien lo que hacía.
Llegó el turno del desfile del top 10 en traje de noche, ya sabíamos que Andrea había
cambiado de vestido, ya que en el ensayo general se usó el vestuario que se emplearía
en la noche, por lo que ya no fue una sorpresa. Las más aplaudidas fueron las delegadas
de República Dominicana, Perú, Puerto Rico, Tailandia, México y Brasil.
Entonces llegó el turno de nombrar a las cinco finalistas, y la primera en ser llamada a
este selecto grupo fue Andrea Meza de México, por lo que no tuve tiempo de ponerme
nervioso, le siguieron Adline Castelino de la India, Julia Gama de Brasil, Kimberly Jiménez
de la República Dominicana y Janick Maceta del Castillo de Perú, cuatro hermosas latinas
y una belleza asiática se disputaban la corona.
Vinieron dos etapas de comunicación, la primera de ellas a partir de una pregunta
elaborada por una de las jurado de manera aleatoria, a Andrea le tocó que le preguntara
Brooke Lee, Miss Universe 1997, no fue una pregunta fácil, a la cual respondió en inglés
con mucha serenidad, algunos comentaron que se quedó corta en su respuestas, pero
pienso que estuvo bien argumentada. Ninguno de los presidentes del mundo ha podido
controlar la pandemia del Covid 19, como para que una joven de 26 años de la respuesta
mágica.
En la segunda ronda consistía en desarrollar uno de los temas de actualidad, que días
antes les habían entregado para que los prepararan, a Andrea le toco hablar sobre el
“Cambio de los estándares de belleza”, para lo cual decidió contestar en español y eso le
permitió sentirse más segura, haciendo una argumentación mucho más estructurada y
coherente, lo que hizo que el público le diera un gran aplauso.
Al término de esta ronda, las respuestas de Julia Gama de Brasil y de Janick Maceta del
Castillo de Perú habían sido muy buenas, y habían superado en mucho a las delegadas
de República Dominicana e India. Yo estaba seguro que Andrea tenía ya la corona.
Los resultados finales fueron anunciados, como 4th. Runner-Up se ubicó a Kimberly
Jiménez de la República Dominicana, el puesto de 3rd. Runner-Up fue para Adline
Castelino de la India, la 2nd. Runner-Up fue Janick Maceta del Castillo de Perú, lo que
provocó una rechifla por parte de la porra peruana quienes mostraron su total desacuerdo,
quedando al frente las representantes de Brasil y de México.
Esos segundos se me hicieron interminables y cuando Mario López dijo ¡Viva México! y
Andrea Meza era coronada como la Miss Universe número 69 de la historia y la tercera
mexicana en lograrlo, después de Lupita Jones en 1991 y Ximena Navarrete en 2010,
muchos de nuestros compatriotas gritaban jubilosos al mismo tiempo que lloraban de
alegría. Fue un momento inolvidable y doy gracias a Dios por haberme permitido estar
presente para aplaudirle a nuestra reina. Felicidades Andrea tu sueño se cumplió!!!
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Alma Andrea Meza Carmona, MxU México 2020 se coronó el domingo pasado como la
Miss Universe número 69 de la historia y su título corresponde al año 2020. Muchas
felicidades, lograste alcanzar tus metas!!!
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Desde su llegada a la concentración Andrea Meza se convirtió en una de las grandes
favoritas para obtener la corona de Miss Universe.

Durante el desfile de naciones las candidatas al título de la mujer más bella del universo lucieron coloridos vestidos.
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Andrea Meza es la primera mexicana que logra clasificar en un certamen de Miss Universe realizado en el estado de Florida.
En la fotografía luce radiante por su clasificación en las 21 semifinalistas.
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No podía faltar, le tomé tres en el desfile en traje de baño y todas me salieron movidas.!!!!

Andrea disfrutó plenamente cada una de las etapas del certamen, incluso cuando iban a nombrar al top 10 y estaban en
tiniebla durante los comerciales, al escuchar los gritos de apoyo alzaba la mano para saludarnos. Es toda una reina!!!!
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Este fue el primer grupo de semifinalistas en espera de escuchar el nombre de su país para ubicarse en el top 10.
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Me puse muy nervioso, Andrea fue nombrada en el noveno lugar dentro del top 10, fue
muy angustiante!!!!
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Andrea Meza cambio el traje de noche que usó en la semifinal, luciendo un espectacular
diseño de alta costura del michoacano Ivis Lenin Ayala Pacheco.

El top 10 del certamen de Miss Universe 2020 espera el veredicto del jurado, solo cinco de ellas continuarían en la
competencia.

53

54

Andrea Meza, representante de México fue la primera en ser nombrada entre las cinco
mujeres más bellas del universo.
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Hubo dos pruebas de comunicación en la primera Andrea contestó en inglés a una
pregunta bastante difícil, en al segunda desarrolló su argumentación en español, logrando
arrancar un fuerte aplauso por parte del público.
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En el final look las cinco finalistas fueron acompañadas por Luis Fonsi. Andrea disfrutó
esa etapa cantando el éxito Vacío.

El momento había llegado, las cinco finalistas esperan el resultado final.
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Andrea Meza de México y Julia Gama de Brasil esperan la decisión del jurado, en tanto que Zozi Tunzi porta en sus manos la
corona de Miss Universe.
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Esta es una de las fotos más bellas, Andrea Meza reacciona al ser nombrada la Miss
Universe número 69 de la historia.
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Su cara lo dice todo, la emoción, la felicidad, el compromiso cumplido, cuantas cosas le
habrán pasado por la cabeza a Andrea, mientras Zozi Tunzi la corona como la mujer más
bella del universo.
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Andrea Meza Miss Universe 2020 hace su paseo triunfal, es la tercera mexicana en
lograrlo. !Viva México!
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Todas las concursantes corrieron a felicitarla en un gran gesto de compañerismo.
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Hace más de 3 años y medio Miss World se perdió de tener a una gran reina, ahora el
universo se rinde a sus pies. Nuestra Miss Universe ya se encuentra en Nueva York, su
nueva casa por los próximos meses.

20 de mayo de 2021.
Hoy es un día muy especial para mí, ya que después de un año, cuatro meses y seis días
por fin llegamos a los 9,000 "Likes" y eso me llena de felicidad y de gratitud, ya que
gracias a ustedes nos hemos mantenido en el ciberespacio por más de 5 años y 8 meses.
Los últimos 1,000 likes tardaron en llegar poco más de 490 días, ya que el 14 de enero de
2020 celebramos los 8,000.
Muchas gracias por leer estas notas que están hechas con mucho cariño para ustedes y
con mucho respeto a nuestras reinas de belleza y a nuestros misters que han participado
en diversos los diversos certámenes.
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Sé que durante la pandemia se han abierto infinidad de blogs y espacios en donde se
pueden encontrar opiniones, comentarios e incluso historias sobre los certámenes de
belleza, pero saber que sigo contando con su preferencia me hace muy feliz.
Quisiera agradecer en especial a Yulia Sosa Ochoa del estado de Guerrero, México quien
le dio el like número 9,000.
Muchas gracias en verdad y este apoyo brindado solo me obliga a elaborar mejores
notas.
Un abrazo con mucho cariño.
Pepe Medel

Gracias a su preferencia el día de hoy llegamos a los 9,000 likes, muchas gracias!!!!
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Yulia Sosa Ochoa del estado de Guerrero, México fue quien le dio el like número 9,000.
Muchas gracias Yulia, un abrazo.

20 de mayo de 2021.
Cambio de foto de portada
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Nuestra nueva portada está dedicada a la bellísima Alma Andrea Meza Carmona, Miss
Universe 2020.

21 de mayo de 2021.
La nota del día de hoy debió de haber sido publicada el pasado lunes, ya que el 17 de
mayo se cumplieron 25 años del triunfo de Yoseph Alicia Machado Fajardo como Miss
Universe 1996, también se cumplió el 30 aniversario del triunfo de Lupita Jones Garay
como Miss Universe 1991, curiosamente las dos ganaron en Las Vegas, Nevada, pero en
esta página tenemos la política de festejar exclusivamente los 5, 10, 15, 25, 50 y a partir
de este año los 70 años de nuestras reinas universales, mundiales y mexicanas.
Adicionalmente también celebraremos, el 8 de septiembre, los 100 años de Miss America.
El certamen de Miss Universe 1996 se realizó en la ciudad de Las Vegas, Nevada en
donde se dieron cita, tres semanas antes de la noche final, las 79 delegadas
internacionales y desde su llegada hubo una bella joven que atrapó la atención de los
especialistas, la prensa y del público en general, convirtiéndola en su favorita, me refiero a
Yoseph Alicia Machado Fajardo de Venezuela.
Durante las etapas previas al certamen realizaron diferentes actividades y desfiles, así
como la presentación de las candidatas en traje de baño y la toma de la panorámica con
todas las aspirantes a la corona.
El show de presentación se realizó el lunes 13 de mayo en el Aladdin Theatre for the
Performing Arts en donde se dieron a conocer los premios especiales, el primero de ellos
fue el de trajes nacionales, el cual fue ganado por Miss Rusia Ilmira Shamsutdinova,
logrando el Segundo Lugar nuestra representante Vanessa Guzmán Niebla del estado de
Chihuahua, portando un bello traje inspirado en “La Adelita” y en el Tercer Lugar se ubicó
Miss Grecia Nina Georgala.
El premio de Miss Photogenic le correspondió a la representante de Filipinas Aileen Leng
Marfori Damiles, la Miss Australia Jodie McMullen obtuvo el premio especial de Miss
Congeniality y Yoseph Alicia Machado Fajardo se hizo acreedora al premio de “That
takes finesse” Award, el último premio especial sería entregado en la noche final a aquella
joven que en la prueba de traje de baño obtuviera la más alta puntuación, el cual era
denominado Jantzen “Best in swimsuit” Award. Todos los premios incluían la entrega de
un trofeo conmemorativo y 100 dólares en efectivo.
Cuatro días más tarde se realizó la noche final en el Aladdin Theatre, la gran incógnita de
la noche era saber quién sería la First Runner-Up del certamen, ya que todo el mundo
señalaba que la delegada de Venezuela se llevaría la corona universal de la belleza.
Tras el desfile de naciones, en donde en televisión se pudieron observar las puntuaciones
obtenidas por cada delegada, fueron seleccionadas las 10 semifinalistas, siendo las
afortunadas Miss India Sandhya Chib, Miss Finlandia Iyabode Ololade Remilekun
Odusoga, Miss Perú Natalí Patricia Sacco Ángeles, Miss Suecia Annika Duckmark, Miss
México Vanessa Guzmán Niebla, Miss Estados Unidos Ali Germaine Landry, Miss Rusia
Ilmira Shamsutdinova, Miss El Salvador Carmen Milena Mayorga, Miss Aruba Taryn
Scheryl Mansell y Miss Venezuela Yoseph Alicia Machado Fajardo.
Las diez bellezas fueron sometidas a tres pruebas, la entrevista realizada por el conductor
Bob Goen, el desfile en traje de baño en donde la puntuación más alta la obtuvo Yoseph
Alicia Machado Fajardo de Venezuela, quien obtuvo 9.820 puntos, y por tanto se hizo
acreedora al premio Jantzen “Best in swimsuit” Award y finalmente en traje de noche,
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logrando las puntuaciones más altas, en las tres etapas, la bella venezolana. Durante todo
el certamen se vio una Alicia feliz, todo lo hacía de forma natural, incluso hasta sus
equivocaciones. Era la gran favorita a la corona.
Mucho se habló que nuestra representante Vanessa Guzmán ha sido una de las mujeres
más elegantes en el certamen de Miss Universe y la verdad ese traje verde esmeralda ha
sido muy difícil de superar.
Las seis mujeres con las calificaciones más altas conformaron el grupo de finalistas, ellas
fueron Taryn Scheryl Mansell de Aruba, Ilmira Shamsutdinova de Rusia, Ali Germaine
Landry de Estados Unidos, Iyabode Ololade Remilekun Odusoga de Finlandia, Yoseph
Alicia Machado Fajardo de Venezuela y Vanessa Guzmán Niebla de México, quienes
fueron sometidas a una pregunta general realizada al azar por los miembros del jurado,
en donde Alicia Machado se llevó la noche con su divertida respuesta.
El grupo se redujo nuevamente y fueron nombradas las tres finalistas, los que vimos el
certamen por televisión sabíamos quienes habían obtenido las puntuaciones más altas y
conocíamos ya al Top 3 final, en el que sorpresivamente Miss Estados Unidos Ali
Germaine Landry que se había mantenido durante toda la noche en segundo lugar no le
alcanzaban las puntuaciones para clasificarse y Miss Finlandia Iyabode Ololade
Remilekun Odusoga que se había mantenido en promedio en el quinto puesto se colaba
al top 3.
El top tres final fue Miss Finlandia Iyabode Ololade Remilekun Odusoga, Miss Venezuela
Yoseph Alicia Machado Fajardo y Miss Aruba Taryn Scheryl Mansell, quienes fueron
sometidas a dos pruebas más, la primera de comunicación en donde las tres tuvieron que
dar respuesta a la pregunta ¿Qué piensas que los hombres pueden aprender de las
mujeres?, en donde Miss Venezuela volvió a hacer de las suyas y contestó sonriente y
segura de sí misma con una respuesta muy original que arrancó el aplauso del público,
ahí se confirmaba que no había contendientes para ella, Alicia tenía en sus manos la
corona de Miss Universe 1996. La segunda prueba fue el “Final look” en donde el jurado
dio el último vistazo a las tres finalistas y votó a ganadora.
Después de la despedida oficial de Chelsi Mariam-Pearl Smith como Miss Universe 1995,
fueron anunciados los resultados finales, obteniendo el puesto de Second Runner-Up la
finlandesa Iyabode Ololade Remilekun Odusoga, quedando de la mano Miss Aruba y Miss
Venezuela, ya no había sorpresas, Venezuela lograría su cuarta corona universal.
Finalmente Bob Goen anunció que Miss Aruba era la First Runner-Up y Yoseph Alicia
Machado Fajardo de Venezuela era la nueva Miss Universe 1996.
Keylee Sue Sanders, Miss Teen USA 1995 le impuso la banda y Chelsi Mariam-Pearl
Smith le colocó la corona, para que Alicia Machado diera su primer paseo triunfal como
Miss Universe 1996 y como fue en todo el certamen, Alicia tomó el camino equivocado
por lo que Bob Goen la tomó del hombro y le dijo: No es por ese lado, es por éste!!!!
Alicia durante esa noche lució realmente esplendorosa, muy natural, locamente
despistada y totalmente maravillosa durante todo el evento, desafortunadamente nunca la
volvimos a ver así, su mala relación con su nuevo jefe, Donald Trump, su descuido
corporal, su subida de peso y la humillación sufrida ante la prensa en donde el nuevo
dueño de MUO la obligó a hacer ejercicio en ropa deportiva, hicieron de su reinado un año
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difícil para ella. Independientemente de todos esos problemas, Alicia Machado es una de
las mujeres más bellas del universo y está cumpliendo su Aniversario de Plata como Miss
Universe. Felicidades Alicia!!!!
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Yoseph Alicia Machado Fajardo Miss Venezuela, de 19 años de edad, 173 de estatura,
originaria de Maracay en donde nació el 6 de diciembre de 1976, fue coronada Miss
Universe el 17 de mayo de 1996, por lo que está celebrando su Aniversario de Plata como
Miss Universe, Muchas Felicidades Alicia!!!!

Desde su llegada, Yoseph Alicia
Machado Fajardo de Venezuela,
atrapó la atención de los
especialistas, la prensa y del público
en general, convirtiéndola en su
favorita a la corona.

Previo a la noche final se realizó la presentación a la prensa de las 79 aspirantes al título
en traje de baño y en aquella época era tradicional la foto panorámica de todas las
concursantes.
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Miss Rusia Ilmira Shamsutdinova obtuvo el premio al Mejor Traje Típico.

El Segundo Lugar en el evento
de Trajes Nacionales fue para
Miss México Vanessa Guzmán
Niebla del estado de Chihuahua,
quien portó un bello traje
inspirado en “La Adelita”.

Yoseph Alicia Machado Fajardo de
Venezuela lució este traje de fantasía.
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El premio de Miss Photogenic le
correspondió a la representante de Filipinas
Aileen Leng Marfori Damiles.

Por primera vez en al historia una
representante de Australia obtuvo el
premio especial de Miss Congeniality. Le
correspondió el honor a Jodie McMullen.
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Yoseph Alicia Machado Fajardo se hizo acreedora al
premio de “That takes finesse” Award, que incluyó un
trofeo conmemorativo y 100 dólares.
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Las 10 semifinalistas del certamen de Miss Universe
1996 fueron: Miss India Sandhya Chib, Miss Perú
Natalí Patricia Sacco Ángeles, Miss México Vanessa
Guzmán Niebla, Miss Rusia Ilmira Shamsutdinova,
Miss Aruba Taryn Scheryl Mansell, Miss Venezuela
Yoseph Alicia Machado Fajardo, Miss El Salvador
Carmen Milena Mayorga, Miss Estados Unidos Ali
Germaine Landry, Miss Suecia Annika Duckmark y
Miss Finlandia Iyabode Ololade Remilekun Odusoga.
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Yoseph Alicia Machado Fajardo de Venezuela, obtuvo 9.820 puntos en la prueba de traje
de baño y por tanto se hizo acreedora al premio Jantzen “Best in swimsuit” Award.

Mucho se dicho que el traje de noche
lucido por Miss México Vanessa
Guzmán y diseñado por José Luis
Abarca ha sido uno de los más
elegantes que se han utilizado en el
certamen de Miss Universe.
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Las seis finalistas del certamen de Miss
Universe fueron Taryn Scheryl Mansell
de Aruba, Ilmira Shamsutdinova de
Rusia, Ali Germaine Landry de Estados
Unidos, Iyabode Ololade Remilekun
Odusoga de Finlandia, Yoseph Alicia
Machado Fajardo de Venezuela y
Vanessa Guzmán Niebla de México.
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El top tres final de Miss Universe
1996 estuvo integrado por Miss
Finlandia Iyabode Ololade
Remilekun Odusoga, Miss
Venezuela Yoseph Alicia Machado
Fajardo y Miss Aruba Taryn Scheryl
Mansell.

Miss Venezuela Yoseph Alicia
Machado Fajardo no puede
disimular su alegría al enterarse que
era la nueva Miss Universe 1996,
observa la escena Miss Aruba Taryn
Scheryl Mansell.
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Keylee Sue Sanders, Miss Teen USA 1995 le impuso la banda a la nueva Miss Universe
1996 Yoseph Alicia Machado Fajardo de Venezuela.
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Chelsi Mariam-Pearl Smith Miss Universe 1995 le colocó la corona a su sucesora Yoseph
Alicia Machado Fajardo de Venezuela.
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Yoseph Alicia Machado Fajardo de Venezuela da su paseo triunfal como Miss Universe
1996, curiosamente lo inició por el camino equivocado!!!!
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Alicia durante esa noche lució realmente esplendorosa, muy natural, locamente
despistada y totalmente maravillosa desafortunadamente nunca la volvimos a ver así, su
mala relación con su nuevo jefe, su descuido corporal, su subida de peso y la humillación
sufrida ante la prensa hicieron de su reinado un año difícil para ella.

27 de mayo de 2021.
La nota del día de hoy está dedicada al papel de nuestro país en el certamen de Miss
Universe, del cual hasta la fecha se han realizado 69 ediciones, de ellas México, ha
estado ausente en seis ocasiones, durante los años de 1960 a 1964 y en 1966.
Nuestro país ha sido sede del certamen de Miss Universe en cuatro ocasiones, la primera
en 1978, que se realizó en dos subsedes, la primera de ellas, en el Auditorio Nacional de
la Ciudad de México donde se realizó la Ceremonia de apertura y la competencia de
trajes nacionales, la Semifinal y la Final, el 24 de julio de 1978, en el Centro de
Convenciones de Acapulco. Posteriormente se llevó a cabo el 23 de mayo de 1989 en el
Hotel Fiesta Americana Condesa de la ciudad de Cancún en el estado de Quintana Roo.
La tercera vez todos los eventos se realizaron en el Auditorio Nacional de la Ciudad de
México, celebrándose la final el 21 de mayo de 1993. Finalmente la más reciente ocasión
que el certamen de Miss Universe se llevó a cabo en México fue el 28 de mayo de 2007,
nuevamente en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
De las 63 participaciones que nuestro país ha tenido, en 21 ocasiones se ha escuchado
en nombre de México al anunciar al grupo de semifinalistas, es decir nuestro país ha
tenido una eficiencia del 33% y ha logrado 3 coronas, la primera de ellas fue para María
Guadalupe Jones Garay de Baja California en 1991, la segunda fue para Jimena
Navarrete Rosete de Jalisco en 2010 y finalmente hace unos días, el 16 de mayo pasado
Alma Andrea Meza Carmona de Chihuahua logró la tercera para nuestro país, lo que
ubicó a México como uno de los siete países con el mayor número de coronas, liderado
por Estados Unidos con 8 triunfos, Venezuela con 7, Puerto Rico con 5, Filipinas con 4,
Suecia, Sudáfrica y México con 3 coronas cada uno.
Dos de nuestras representantes han logrado la posición de 2nd. Runner-Up, la primera
fue Amanda Beatriz Olivares Phillip de Puebla en 1988 y en 2019 Sofía Montserrat
Aragón Torres logró la misma hazaña.
México también ha obtenido dos 3rd. Runner-Up, siendo la primera de ellas Ana Bertha
Lepe Jiménez del estado de Jalisco en 1953 y Laura Elizondo Erhard de Tamaulipas en el
año de 2005.
Como 4th. Runner-Up se han ubicado también dos mexicanas, la primera de ellas fue
Adriana Abascal López Cisneros de Veracruz en 1989 y Elisa Nájera Gualito del estado
de Guanajuato en 2008.
Otras dos mujeres han clasificado en el Top 6, debido a que la estructura del certamen ha
tenido modificaciones y de 1990 al año 2000, se nombraban 10 semifinalistas, 5 ó 6
finalistas y posteriormente el Top 3. Dos mexicanas lograron llegar al Top 6, ella fueron
María de los Ángeles del Rosario Santiago de Tlaxcala en 1990 y Vanessa Guzmán
Niebla de Chihuahua en 1996.
Debido a otro cambio de estructura en el certamen de Miss Universe, del grupo de
semifinalistas se han venido seleccionando a 10 finalistas, y nuestro país ha logrado llegar
en cuatro ocasiones a este selecto grupo, ellas han sido Silvia Priscila Perales Elizondo
de Nuevo León en 2006, Rosa María Ojeda Cuen de Sinaloa en 2007, Laura Karina
González Muñoz de Aguascalientes en 2012 y Yuselmi Cristal Silva Dávila de Tamaulipas
en 2016, que en ese año fue un Top 9.
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Solo seis mexicanas has podido superar el primer corte, logrando llegar a conformar el
grupo de semifinalistas, pero debido a las cambiantes estructuras del certamen, no
siempre han sido del mismo número de integrantes, por lo que en cada caso iré
especificando cuantas semifinalistas fueron. En 1952, año que inició el certamen,
entramos con el pie derecho, ya que Olga Llorens Pérez Castillo del estado de Chihuahua
logró clasificarse entre las 10 semifinalista, posteriormente en 1956 Erna Marta Baumann
Keller del Distrito Federal logra entrar entre las 15 semifinalistas, en 1978 Alva Margarita
Cervera Lavat de Yucatán se coloca entre las 12 mujeres más bellas del universo, en
1999 Silvia Salgado Cavazos de Nuevo León se clasifica entre las 10 semifinalistas,
Rosalva Yazmín Luna Ruiz del estado de Sinaloa logra clasificar entre las 15
semifinalistas en Ecuador y finalmente en 2015 Wendolly Esparza Delgadillo de
Aguascalientes se cuela entre las 15 semifinalistas.
En cuanto a los premios especiales, nuestro país ha ganado en dos ocasiones el del
Mejor Traje Nacional, la primera ocasión fue en 1971 cuando María Luisa López Corzo del
Distrito Federal lució el traje “Princesa Azteca” diseñado por Juan Márquez del Rivero y
en el año 2000 Leticia Judith Murray Acedo del estado de Sonora gana este premio
especial luciendo el traje denominado “Teocentli, El Maíz” de los diseñadores Emmanuel
Segovia y Alejandro Chuc.
También en esta categoría se han obtenido seis Segundos lugares con trajes que han
sido portados por Delia Servín Nieto de Sinaloa en 1975 con un diseño estilizado de
“Tehuana” de Juan Márquez del Rivero, en 1994 Fabiola Pérez Rovirosa de Chihuahua
lució el traje “Princesa Azteca” de Arturo Salazar Correa, en 1996 Vanessa Guzmán
Niebla de Chihuahua portó el traje de “Adelita” de José Luis Abarca, en 2004 Rosalva
Yazmín Luna Ruiz de Sinaloa luce en traje denominado “Riqueza Mexicana” de Juan
Castaños, en 2011 Karin Cecilia Ontiveros Meza de Jalisco obtiene el premio al lucir el
traje de “Catrina” del diseñador Fernando López y en 2012 Laura Karina González Muñoz
de Aguascalientes porto el diseño “Diosa de Plata” de Eduardo Estrada.
Adicionalmente México ha obtenido dos Terceros lugares, estos trajes fueron portados por
Katty Fuentes García de Nuevo León en 1998 que lució el diseño “Conchero” de José Luis
Abarca y en 2005 Laura Elizondo Erhard de Tamaulipas portó el traje “Equinoccio,
Serpiente de luz” de Gener Pereira. Cabe mencionar que no todos los años se dan a
conocer los tres trajes ganadores.
Otros premios especiales oficiales que han ganado nuestras representantes han sido
Katty Fuentes García de Nuevo León en 1998 que obtuvo el premio Clairol Herbal
Escences Style Award y en el año 2000 Leticia Judith Murray Acedo del estado de Sonora
gana el mismo premio, finalmente en 2008 Elisa Nájera Gualito de Guanajuato obtuvo el
premio de Most Beautiful Figure.
Solo como dato adicional, han sido cinco mujeres del estado de Chihuahua que nos han
representado en el certamen de Miss Universe, ellas han sido Olga Llorens Pérez Castillo
en 1952 que logró ser semifinalistas, en 1972 participó María del Carmen Orozco
Quibrera, en 1994 le tocó el turno de representarnos a Fabiola Pérez Rovirosa, en 1996
Vanessa Guzmán Niebla se cuela hasta el top 6 y finalmente en la 69ª edición del
certamen, Alma Andrea Meza Carmona, logra la corona de Miss Universe 2020.
Muchas felicidades a todas nuestras hermosas reinas mexicanas.
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El pasado 16 de mayo México logró su tercera corona de Miss Universe, ante lo cual la
página de Missosology publicó esta fotografía lo que dio origen a esta nota.
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El Auditorio Nacional de la Ciudad de México ha sido sede en 1993 y en 2007 y subsede
en 1978 de las cuatro ediciones del certamen de Miss Universe que se han realizado en
nuestro país.

Tres mexicanas han logrado ganar el título de Miss Universe, la primera de ellas fue María
Guadalupe Jones Garay de Baja California en 1991, la segunda fue Jimena Navarrete
Rosete de Jalisco en 2010 y finalmente Alma Andrea Meza Carmona de Chihuahua en la
edición 2020.
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Dos hermosas mexicanas han logrado la posición de 2nd. Runner-Up, la primera fue
Amanda Beatriz Olivares Phillip de Puebla en 1988 y en 2019 Sofía Montserrat Aragón
Torres logró el mismo puesto.

Dos hermosas compatriotas ha logrado ubicarse como 3rd. Runner-Up, la primera de ellas
Ana Bertha Lepe Jiménez del estado de Jalisco en 1953 y Laura Elizondo Erhard de
Tamaulipas en el año de 2005.
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Como 4th. Runner-Up se han ubicado también dos mexicanas, la primera de ellas fue
Adriana Abascal López Cisneros de Veracruz en 1989 y Elisa Nájera Gualito del estado
de Guanajuato en 2008.

Otras dos mujeres mexicanas lograron llegar al Top 6, ella fueron María de los Ángeles
del Rosario Santiago de Tlaxcala en 1990 y Vanessa Guzmán Niebla de Chihuahua en
1996.
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Este espectacular dibujo fue publicado en estos días en el cual se puede observar a
nuestras 11 bellezas mexicanas que han logrado clasificar entre las seis mujeres más
bellas del mundo. ¿Las puedes ubicar?
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Cuatro hermosas mexicanas lograron superar el segundo corte a 10 finalistas, ellas han
sido Silvia Priscila Perales Elizondo de Nuevo León en 2006, Rosa María Ojeda Cuen de
Sinaloa en 2007, Laura Karina González Muñoz de Aguascalientes en 2012 y Yuselmi
Cristal Silva Dávila de Tamaulipas en 2016, que en ese año fue un Top 9.
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Solo seis mexicanas has podido superar el primer corte, logrando llegar a conformar el
grupo de semifinalistas, ellas son Olga Llorens Pérez Castillo del estado de Chihuahua
que logró clasificarse entre las 10 semifinalista, en 1956 Erna Marta Baumann Keller del
Distrito Federal logra entrar entre las 15 semifinalistas, en 1978 Alva Margarita Cervera
Lavat de Yucatán se coloca entre las 12 mujeres más bellas del universo, en 1999 Silvia
Salgado Cavazos de Nuevo León se clasifica entre las 10 semifinalistas, Rosalva Yazmín
Luna Ruiz del estado de Sinaloa logra clasificar entre las 15 semifinalistas y en 2015
Wendolly Esparza Delgadillo de Aguascalientes se cuela entre las 15 semifinalistas.

Nuestro país ha ganado en dos ocasiones el premio al Mejor Traje Nacional, la primera vez fue en 1971 cuando María Luisa López
Corzo del Distrito Federal lució el traje “Princesa Azteca” diseñado por Juan Márquez del Rivero y en el año 2000 Leticia Judith
Murray Acedo del estado de Sonora lo gana luciendo el traje denominado “Teocentli, El Maíz” de los diseñadores Emmanuel
Segovia y Alejandro Chuc.
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Se han obtenido seis Segundos y dos Terceros lugares con trajes que han sido portados
por Delia Servín Nieto de Sinaloa en 1975 con un diseño estilizado de “Tehuana” de Juan
Márquez del Rivero, en 1994 Fabiola Pérez Rovirosa de Chihuahua lució el traje “Princesa
Azteca” de Arturo Salazar Correa, en 1996 Vanessa Guzmán Niebla de Chihuahua portó
el traje de “Adelita” de José Luis Abarca, Katty Fuentes García de Nuevo León en 1998
que lució el diseño “Conchero” de José Luis Abarca, en 2004 Rosalva Yazmín Luna Ruiz
de Sinaloa luce en traje denominado “Riqueza Mexicana” de Juan Castaños, en 2005
Laura Elizondo Erhard de Tamaulipas portó el traje “Equinoccio, Serpiente de luz” de
Gener Pereira, en 2011 Karin Cecilia Ontiveros Meza de Jalisco obtiene el 2o. premio al
lucir el traje de “Catrina” del diseñador Fernando López y en 2012 Laura Karina González
Muñoz de Aguascalientes porto el diseño “Diosa de Plata” de Eduardo Estrada.
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Otros premios especiales oficiales que han ganado nuestras representantes han sido el
Clairol Herbal Escences Style Award en 1998 con Katty Fuentes García de Nuevo León y
en el año 2000 con Leticia Judith Murray Acedo del estado de Sonora. En 2008 Elisa
Nájera Gualito de Guanajuato obtuvo el premio de Most Beautiful Figure.

Cinco hermosas mujeres del estado de Chihuahua nos han representado en el certamen
de Miss Universe, ellas han sido Olga Llorens Pérez Castillo en 1952 que logró ser
semifinalistas, en 1972 participó María del Carmen Orozco Quibrera, en 1994 le tocó el
turno de representarnos a Fabiola Pérez Rovirosa, en 1996 Vanessa Guzmán Niebla se
cuela hasta el top 6 y finalmente en la 69ª edición del certamen, Alma Andrea Meza
Carmona, logra la corona de Miss Universe 2020.
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Junio 2021

1 de junio de 2021.
La noche de ayer alrededor de las 9.15 pm se publicó en la página oficial de Mexicana
Universal Organización el siguiente aviso:
“Estamos muy felices de anunciar y confirmar que nuestra bella Mexicana
Universal Sinaloa es la designada para representar a nuestro país en
MissUniverse 2021 👑 ¡Felicidades Debora Hallal! Sabemos qué harás un
excelente trabajo”
Lo que significa que ya tenemos representante para la próxima edición del certamen de
Miss Universe 2021 a realizarse a fines del presente año en una sede aún por definir.
Algo que me llamó la atención es que a Débora Hallar Ayala la mencionan como
Mexicana Universal Sinaloa, esto me hace pensar que únicamente será nuestra
representante en Miss Universe 2021, tal y como lo fue Cynthia Fallon García Cepeda en
1987, y que hasta la fecha no se le ha asignado el título de Mexicana Universal México
2021. Pero ¿Quién es Débora Hallar Ayala?
Débora nació el 18 de julio de 1996 en Los Mochis, Sinaloa, tiene 24 años de edad, mide
179 de estatura y es licenciada en Administración de Empresas, egresada del TecMilenio,
posee un grado avanzado del idioma inglés y desde hace más de cinco años se ha
dedicado a realizar labores altruistas en favor de los grupos más desprotegidos de su
comunidad.
Se inició en el mundo de los concursos de belleza a los 19 años de edad, cuando el 25 de
enero de 2016 fue coronada Miss Teen Mundial México 2015-2016, Embajadora y
portavoz de Casa Valentina, institución dedicada al cuidado de niños con cáncer, teniendo
como función sensibilizar y concientizar a la sociedad para realizar actividades altruistas
en favor de los niños que padecen esta enfermedad y de las personas más necesitadas.
Su primera corona la llevó a representar a nuestro país en la segunda edición del
certamen de Miss Teen Mundial 2016, el cual se realizó el 25 de junio de 2016 en el
Auditorio Fepade de la ciudad de San Salvador en El Salvador, en donde participaron 20
delegadas de América, Europa y Oceanía, logrando clasificar entre las 10 semifinalistas
del evento, el cual fue ganado por la panameña María Fernanda Batista que meses
después fue sustituida por la Primera Finalista Mayra Godoy de Paraguay.
Su siguiente concurso fue el de MxU Sinaloa 2018, el cual se realizó con nueve
concursantes el 1 de diciembre de 2018 en el Pueblo Mágico de Mocorito, en donde
Débora se ubicó entre las cinco finalistas y fue coronada Carla Mariant Sánchez
González.
Para su fortuna el 30 de noviembre de 2019 fue designada MxU Sinaloa 2019 lo que le
dio derecho a representar a su estado en la final nacional del certamen MXU México 2020
el cual se realizó en Juriquilla en el mes de noviembre de 2020, haciéndose públicos los
resultados el día 29, a pesar de que la grabación del evento se realizó durante la
madrugada del 27 de noviembre.
Débora logró clasificar como Primera Finalista de Andrea Meza, MxU México 2020 y
ahora nuestra flamante tercera Miss Universe mexicana.
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Mucho se especuló si para la LXX edición de Miss Universe se realizaría un certamen o
habría designación y en este caso las apuestas estaban a favor de Débora Hallal de
Sinaloa y de Brenda Smith de la Ciudad de México.
Finalmente el día de ayer se hizo el comunicado oficial por parte de la organización
nacional y Débora Hallal Ayala del estado de Sinaloa será la encargada de
representarnos y buscar del B2B para nuestro país.
Débora será la novena mujer sinaloense en representarnos en Miss Universe, después de
Libia Zulema López Montemayor en 1970, Lupita Elorriaga Valdez en 1974, Delia Servín
Nieto en 1975, Elizabeth Broden Ibáñez en 1984, Yolanda de la Cruz Cárdenas Avilés en
1985, Rosalva Yazmín Luna Ruiz en 2004, Rosa María Ojeda Cuén en 2007 y Denise
Franco Piña en 2017.
Con Débora Hallal Ayala vamos por la Cuarta!!!!

La noche de
ayer alrededor
de las 9.15 pm
se publicó en
la página oficial
de Mexicana
Universal
Organización
que ya
tenemos
representante
para la próxima
edición del
certamen de
Miss Universe
2021 a
realizarse a
fines del
presente año
en una sede
aún por definir.
Ella es Débora
Hallal Ayala del
estado de
Sinaloa. Viva
Sinaloa!!!
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Débora se inició en el mundo de
los concursos de belleza a los 19
años de edad, cuando el 25 de
enero de 2016 fue coronada Miss
Teen Mundial México 2015-2016,
Embajadora y portavoz de Casa
Valentina.

Su primera corona la llevó a
representar a nuestro país en la
segunda edición del certamen de
Miss Teen Mundial 2016, el 25 de
junio de 2016 en San Salvador.
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Débora Hallal logró clasificarse entre
las 10 semifinalistas de Miss Teen
Mundial 2016.
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Débora participó en MxU Sinaloa 2018,
en donde se ubicó entre las cinco
finalistas y fue coronada Carla Mariant
Sánchez González.
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Carla Mariant Sánchez
González corona como
MxU Sinaloa 2019 a
Débora Hallal Ayala,
mientras Perla Beltrán,
Coordinadora de MxU
Sinaloa les aplaude.

Débora nació el 18 de julio
de 1996 en Los Mochis,
Sinaloa, tiene 24 años de
edad, 179 de estatura,
licenciada en
Administración de
Empresas, posee un grado
avanzado del idioma inglés
y desde hace más de cinco
años se ha dedicado a
realizar labores altruistas
en favor de los grupos más
desprotegidos de su
comunidad.

A principios del mes de noviembre de 2020
llegó a Juriquilla cargada de ilusiones y con
muchas maletas para buscar la corona
nacional de MxU México 2020.

Débora posee un espectacular cuerpo
que ahora tendrá que cultivar para su
nuevo compromiso, ser la
representante mexicana en Miss
Universe 2021.
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La elegancia y distinción de Débora se
pondrán de manifiesto en al 70ª edición de
Miss Universe, allá nos vemos!!!

Débora logró clasificar como
Primera Finalista de Andrea
Meza, MxU México 2020 y
ahora nuestra flamante
tercera Miss Universe
mexicana. ¿Logrará el B2B?
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Débora será la novena mujer sinaloense en representarnos en Miss Universe, después de Libia Zulema López
Montemayor en 1970, Lupita Elorriaga Valdez en 1974, Delia Servín Nieto en 1975, Elizabeth Broden Ibáñez en 1984,
Yolanda de la Cruz Cárdenas Avilés en 1985, Rosalva Yazmín Luna Ruiz en 2004, Rosa María Ojeda Cuén en 2007 y
Denise Franco Piña en 2017.
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4 de junio de 2021.
Retomando el historial sobre las Primeras Finalistas o Suplentes del certamen de Nuestra
Belleza México, en esta nota revisaremos los años de 2010 a 2013.
El concurso nacional de Nuestra Belleza México 2010 se realizó en el Auditorio “Parque
de las Maravillas” de la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, el 25 de
septiembre de 2010 con la participación de 31 delegadas, 27 reinas de sus respectivos
estados y cuatro designadas.
Ese año hubo dos ganadoras nacionales, como Nuestra Belleza Mundo México 2010 fue
coronada Cynthia Alejandra de la Vega Oates del estado de Nuevo León y como Nuestra
Belleza México 2010 se coronó Karin Cecilia Ontiveros Meza de Jalisco, teniendo como
Primera Finalista a Gabriela Palacio Díaz de León, designada por el estado de
Aguascalientes, siendo la segunda belleza de su estado en obtener esta posición,
después de que Yadhira Carrillo Villalobos lo lograra en 1994.
Gabriela nació el 28 de marzo de 1989 en la ciudad de Aguascalientes, de 21 años de
edad, 180 de estatura, estudiante de la licenciatura en Mercadotecnia en el ITESM y
modelo desde su adolescencia, fue coronada Reina de la Feria de San Marcos 2009 y
durante la conferencia de prensa de Nuestra Belleza México 2010 fue designada Nuestra
Belleza Internacional 2010 y debido a la destitución de Cynthia Alejandra de la Vega
Oates a principios de agosto de 2011, fue coronada como Nuestra Belleza Mundo México
2010. Nos representó tanto en Miss International 2010 que se realizó en Chengdu, China
el 7 de noviembre de 2010, con la participación de 70 competidoras, obteniendo el premio
especial de Miss Photogenic, así como en el certamen de Miss World 2011, que se realizó
en el Earls Court Exhibition Centre de la ciudad de Londres, en donde asistieron 113
delegadas internacionales.
Gaby Palacio se unió en 2011 a la compañía de teatro musical Thomas Jefferson Musical
Theater Company Fundation y colaboró en algunas puestas teatrales con la compañía de
teatro U-topia. Formó parte del equipo de Televisa Aguascalientes como conductora y
reportera y fue coordinadora de NB Aguascalientes. En 2014 contrajo matrimonio con
Carlos Gutiérrez con quien tiene dos hermosas hijas de nombre Regina y Ana Paula.
La edición de 2011 del certamen nacional belleza se realizó, con 34 delegadas cuatro de
ellas designadas, el 20 de agosto de 2011 en el “Centro Internacional de Convenciones”
de Puerto Vallarta en el estado de Jalisco y fue la última vez en que se coronaron a dos
ganadoras, ya que a partir de 2012 se realizaron concursos por separado, ellas fueron
Laura Karina González Muñoz de Aguascalientes como Nuestra Belleza México 2011 y
Mariana Berumen Reynoso de Guanajuato como Nuestra Belleza Mundo México 2011,
teniendo como Primera Finalista a Nohemí Hermosillo Villalobos del Estado de México,
siendo la primera vez que una belleza de ese estado logró ubicarse en esta posición.
Nohemí nació en 1991 el estado de Jalisco, pero desde pequeña radicó en la ciudad de
Toluca, de 20 años de edad, 171 de estatura, estudiante de la licenciatura en Negocios
Internacionales y fue Primera Finalista del certamen Mexico’s next top model 2009.
Ha desarrollado una amplia carrera como modelo, colaborando, entre otras agencias, con
New Icon Mode de México, Wilhelmina Models de Miami, Next Model Management de Los
Ángeles, Fusion Model Management de Nueva York, Milk Model Management de Londres
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y Premium Models de París, realizando campañas y anuncios para diversas marcas
nacionales e internacionales, siendo portada de las revistas SOHO en 2014 y Friday en
2015. Desafortunadamente nunca fue designada para representarnos en ningún certamen
internacional de belleza.
El concurso de Nuestra Belleza México 2012 se realizó, con 35 concursantes, en el
“Centro de Convenciones y Polifórum Chiapas” de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el 1 de
septiembre de 2012 con una nueva estructura, ya que dos días antes de la gran final se
eligió a María Elena Chagoya Triana de Veracruz como Nuestra Belleza Mundo México
2012 y posteriormente se coronó a Cynthia Lizetthe Duque Garza de Nuevo León como
Nuestra Belleza México 2012, teniendo ambas como Primera Finalista a Lucero Miroslava
Montemayor Gracia, designada por el estado de Nuevo León, quien además obtuvo el
premio especial de Nuestra Belleza en Forma. Lucero fue la tercera mujer de su estado
en obtener esta importante posición, después de que Alejandra Villanueva Campos lo
lograra en 2003 y Ana Paola de la Parra Goldbaum en 2004.
Lucero Miroslava nació el 5 de enero de 1990 en Monterrey, Nuevo León, de 22 años de
edad, 175 de estatura y estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma de
Nuevo León, con dominio del inglés y del francés, fue designada Nuestra Belleza
Internacional 2013 y nos representó en Miss International 2013 que se realizó, el 17 de
diciembre en el Shinagawa Prince Hotel Hall de la ciudad de Tokio, Japón con la
asistencia de 67 competidoras.
Comenzó su carrera como comunicadora en 2014 en Televisión Azteca Noroeste
cubriendo diferentes eventos deportivos como el Super Bowl, en 2015 se unió a la cadena
ESPN Latinoamérica, siendo al responsable de presentar la versión en español de la NFL
y del programa “Los Capitanes”. Se casó en 2019 con Jorge Alberto Hank Inzunza.
Finalmente el certamen de Nuestra Belleza México 2013 se realizó en el Aeropuerto
Internacional de la ciudad de Toluca el 19 de octubre de 2013, con la asistencia de 33
delegadas, tres de ellas designadas y por segunda ocasión se realizaron dos concursos
por separado, siendo coronada, el 17 de octubre, como Nuestra Belleza Mundo México
2013 Daniela Álvarez Reyes del estado de Morelos y dos días más tarde Josselyn
Azzeneth Garciglia Bañuelos de Baja California Sur como Nuestra Belleza México 2013, y
al igual que el año anterior, la Primera Finalista en ambos certámenes fue Vanessa López
Quijada de Sonora, siendo la segunda mujer de su estado en lograrlo, después de que en
1995 Lourdes Guadalupe Portela Peñúñuri ocupara este puesto.
Vanessa es originaria de Nogales en el estado de Sonora, de 18 años de edad y fue
designada para representar a México en el certamen de Reina Hispanoamericana 2014,
el cual se realizó en Santa Cruz de la Sierra el 1 de noviembre de 2014, en donde
participaron 24 delegadas internacionales, resultando Virreina Hispanoamericana 2014 y
además obtuvo los premios especiales de Miss Fotogenia, Chica Amazonas y Chica Look
Óster. Estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa y ha realizado una carrera
como modelo y actriz.
Esta historia continuará…
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La Primera Finalista de
Nuestra Belleza México
2010 fue Gabriela
Palacio Díaz de León,
designada por el estado
de Aguascalientes,
nació el 28 de marzo de
1989 en
Aguascalientes, de 21
años de edad, 180 de
estatura, estudiante de
Mercadotecnia y
modelo, fue Reina de la
Feria de San Marcos
2009 y fue designada
Nuestra Belleza
Internacional 2010.
Debido a la destitución
de Cynthia Alejandra de
la Vega Oates fue
coronada como Nuestra
Belleza Mundo México
2010. Nos representó
en Miss International
2010 y en el certamen
de Miss World 2011.
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La Primera Finalista de Nuestra belleza México 2011 fue Nohemí Hermosillo Villalobos del
Estado de México, nació en 1991, de 20 años de edad, 171 de estatura, estudiante de
Negocios Internacionales y fue Primera Finalista del certamen Mexico’s next top model
2009. Ha desarrollado una amplia carrera como modelo, colaborando con diversas
agencias internacionales realizando campañas y anuncios para diversas marcas y siendo
portada de las revistas. Desafortunadamente nunca fue designada para representarnos
en ningún certamen internacional de belleza.
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La Primera Finalista de Nuestra Belleza México 2012 fue Lucero Miroslava Montemayor
Gracia, designada por el estado de Nuevo León, quien además obtuvo el premio especial
de Nuestra Belleza en Forma, nació el 5 de enero de 1990, de 22 años de edad, 175 de
estatura y estudiante de Ingeniería Industrial, fue designada Nuestra Belleza Internacional
2013 y nos representó en Miss International 2013 Ha realizado una carrera como cronista
deportiva y se casó en 2019 con Jorge Alberto Hank Inzunza.

108

La Primera Finalista en Nuestra Belleza México 2013 fue Vanessa López Quijada de
Sonora, es originaria de Nogales en el estado de Sonora, de 18 años de edad y fue
designada para representar a México en el certamen de Reina Hispanoamericana 2014,
en donde ocupó el puesto de Virreina Hispanoamericana 2014 y además obtuvo tres
premios especiales. Estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa y ha
realizado una carrera como modelo y actriz.

9 de junio de 2021.
Continuando con el historial de las Primeras Finalistas del certamen de Miss World
corresponde el turno de revisar los años 1963 a 1966. El concurso de Miss World 1963 se
realizó en su sede oficial, el Lyceum Ballroom de Londres, con 40 delegadas
internacionales, el 7 de noviembre de 1963, resultando ganadora Carol Joan Crawford,
representante de Jamaica, la Primera Finalista fue Miss Nueva Zelanda Elaine Miscall,
siendo la primera mujer de su país en lograr este honroso puesto.
Elaine nació en la ciudad de Wellington, de 19 años de edad, quien se desempeñaba
como modelo profesional y consumada atleta. Ganó el certamen de Miss New Zealand
1963, representando a su país en el certamen de Miss International 1963 que se celebró
el 16 de agosto en el Long Beach Municipal Auditorium de la ciudad de Long Beach en
California, en donde participaron 46 competidoras, llegando a ubicarse entre las 15
semifinalistas de la islandesa Gudrun Bjarnadóttir.
A finales de los años 60’s fundó la Charm School en la ciudad de Rotorua, contrajo
matrimonio y tiene dos hijas. Actualmente vive en Gold Coast en Queensland, Australia.
Un año más tarde, el 12 de noviembre de 1964, se llevó a cabo nuevamente en el Lyceum
Ballroom de Londres la XIV edición del certamen de Miss World, con la asistencia de 42
representantes, resultando ganadora Ann Sidney del Reino Unido, siendo su First RunnerUp Ana María Soria de Argentina, primera mujer de su país en lograr este lugar.
Ana María a los 22 años fue coronada Miss Jujuy 1962 y clasificó como Primera Princesa
en la eliminatoria para Miss Mundo, certamen denominado Miss Lux Argentina 1962,
posteriormente representó a su país en la primera edición de Miss United Nation 1963
celebrado el 10 de febrero de ese año en Palma de Mallorca, España en donde se
posicionó como Primera Dama de Honor, solo por debajo de Miss Suecia, Monica Rågby.
Un año después fue designada nuevamente para representar a su país en el certamen de
Miss World 1964.
Desarrolló una amplia carrera como modelo de alta costura, llegando a desfilar en la Feria
Internacional de la Moda en Munich en 1966 y fue modelo exclusiva de Jean Cartier.
Contrajo matrimonio con Héctor Grimberg con quien procreó a los gemelos Martín y
Matías. Se retiró de las pasarelas en 1987 para dedicarse a la pintura y a la decoración.
El certamen de Miss World 1965 se realizó el 19 de noviembre del mismo año en su sede
oficial de la ciudad de Londres con la asistencia de 48 delegadas internacionales,
resultando ganadora por segundo año consecutivo la representante del Reino Unido
Lesley Doreen Langley, teniendo como Primera Finalista a Dianna Lynn Batts, Miss
Estados Unidos, siendo la cuarta belleza de su país en ocupar este puesto, después de
Karin Hultman en 1954, Margaret Anne Haywood en 1955 y Betty Lane Cherry en 1956.
Dianna Lynn nació el 30 de noviembre de 1940 en Jacksonville, Carolina del Norte y a la
edad de 19 años fue coronada Miss District of Columbia USA 1965 y en el certamen
nacional de Miss USA 1965, celebrado el 4 de junio en Miami Beach, obtuvo el puesto de
4th. Runner-up. Posteriormente el 21 de agosto de 1965, participó como Miss District of
Columbia, en el certamen de Miss USA-World 1965, que se realizó en el Centro de
Convenciones de Asbury Park, Nueva Jersey logrando obtener la corona nacional que le
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dio el pase directo al certamen de Miss World en donde fue la gran favorita para la
corona.
Participó en la gira al sudeste asiático de Bob Hope en 1965 y a su regreso a su país
inició una carrera como modelo y actriz bajo el nombre artístico de Dian Parkinson,
participando durante 18 años en el conocido programa de televisión The Price Is Right de
1975 a 1993, así como en varios shows de televisión como The New Hollywood Squares,
Late Show with David Letterman, The Mary Tyler Moore Show y en las series Vega$ y
Space Ghost Coast to Coast.
Fue portada de la revista Playboy en dos ocasiones, diciembre de 1991 y mayo de 1993,
colaborando en los videos documentales Playboy Celebrity Centerfold: Dian Parkinson de
1993, Sex Symbol Dynasty: Woman Behind the Dynasty de 1996 y Playboy: Celebrities de
1998. En el año de 1994 demandó a Bob Barker, después de tres años de relación, por
acoso sexual ante el Tribunal Superior de la Ángeles, alegando que fue extorsionada con
amenazas de despido, retirando la demanda en abril de 1965 ya que era muy costosa y
había afectado su salud. Desde noviembre de 2019 vive en Westlake Village, California.
Finalmente el concurso de Miss World 1966 se realizó el 17 de noviembre en su sede
habitual de la ciudad de Londres, esta vez con 51 delegadas, resultando ganadora Reita
Faria, representante de la India, teniendo como First Runner-Up a la yugoslava Nikica
Marinović, que fue la primera mujer de su país en competir en este certamen y también la
primera detrás de la Cortina de Hierro en participar en este concurso mundial de belleza.
Nikika nació en la ciudad de Rijeka, Croacia en 1947, estudiante de la licenciatura de
Economía en Dubrovnik, fue contactada por Zorica Mutavdžić, editora de la revista
Bazaar, para participar en el certamen de Miss Jugoslavije 1966, el cual había sido
autorizado por el gobierno comunista, gracias a las gestiones realizadas por Eric Morley,
el embajador de Belgrado en Londres y el célebre periodista yugoslavo Pavle Lukač.
El insólito certamen de belleza en un país comunista se realizó con 24 participantes en la
ciudad de Belgrado a principios de octubre de 1966, resultando ganadora Nikica
Marinović, de 19 años de edad, lo que le dio el derecho de representar a su país en Miss
World 1966 en donde clasificó como Primera Finalista.
Tras el certamen Nikita se convirtió en una celebridad en su país y se negó a participar en
la gira de Bob Hope, ya que como mujer yugoslava no aprobaba el conflicto militar en
Vietnam, Gracias a su belleza fue convocada por el cineasta Roberto Rossellini para
participar en una de sus películas, pero rechazó la oferta por considerar que no era actriz.
Realizó una exitosa carrera como modelo, trabajó con el diseñador Aleksandar
Joskimović, siendo la modelo más premiada y famosa de Yugoslavia.
Estuvo casada por cuatro años con Vuk Vuča con quien procreó a su hijo Djordje y en
1972 contrajo matrimonio con el director de cine Zdravko Šotracon quien tuvo dos hijos,
Igor y Marko. Tras su divorcio en 1980 montó una boutique en la famosa calle Knez
Mihajlova de Belgrado. Tras su divorcio, los problemas económicos y los estragos de la
guerra, entró en una seria depresión y vivió recluida por varios años en su departamento
de Belgrado, rompiendo relación con el mundo exterior. Su cuerpo fue encontrado el 11
de noviembre de 2008, desafortunadamente no dejó una nota que pudiera explicar el
porqué de su suicidio.
Descanse en paz.

110

111

La First Runner-Up de Miss World 1963 fue Miss Nueva Zelanda Elaine Miscall, quien
nació en Wellington, de 19 años de edad, modelo profesional y consumada atleta.
Representó a su país en Miss International 1963 en donde clasificó entre las 15
semifinalistas. Contrajo matrimonio y tiene dos hijas. Actualmente vive en Gold Coast en
Queensland, Australia.
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La First Runner-Up de Miss
World 1964 fue Ana María Soria
de Argentina, fue coronada Miss
Jujuy 1962 y clasificó como
Primera Princesa en Miss Lux
Argentina 1962, representando a
su país en Miss United Nation
1963 en donde clasificó como
Primera Dama de Honor, un año
después fue designada para
representar a su país en Miss
World 1964. Desarrolló una
amplia carrera como modelo y
contrajo matrimonio con Héctor
Grimberg con quien procreó a
sus gemelos. Se dedica a la
pintura y a la decoración.
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La First Runner-Up de Miss World 1965 fue
Dianna Lynn Batts, Miss Estados Unidos,
que nació en 1940 en Jacksonville, fue 4th
RU en Miss USA 1965 y coronada Miss
USA-World 1965. Bajo el nombre artístico
de Dian Parkinson realizó una carrera
como modelo y actriz participando durante
18 años en el programa de televisión The
Price Is Right y en varios shows y series de
televisión, fue dos veces portada de la
revista Playboy. Desde noviembre de 2019
vive en Westlake Village, California.
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La First Runner-Up de Miss World 1966
fue la yugoslava Nikica Marinović, que fue
la primera mujer detrás de la Cortina de
Hierro en participar en un concurso
mundial de belleza. Nació en Rijeka,
Croacia en 1947, estudiante de Economía
fue coronada como la primera Miss
Jugoslavije. Se convirtió en una
celebridad en su país y realizó una
exitosa carrera como modelo. Estuvo
casada en dos ocasiones y tuvo tres
hijos. Tras su divorcio, los problemas
económicos y los estragos de la guerra,
entró en una seria depresión y se suicidó
en noviembre de 2008. Descanse en paz.

11 de junio de 2021.
Con la nota del día de hoy iniciaré un nuevo historial sobre los trajes nacionales que
nuestro país ha presentado en el certamen de Miss Universe, el cual me fue solicitado
hace mucho tiempo por Rafa Ow, pero me ha sido muy difícil localizar todas las
fotografías, incluso hasta la fecha me hacen falta algunas, pero con la nota del pasado 27
de mayo, que estuvo dedicada a los logros obtenidos por nuestro país dentro de este
concurso, se revivió en mí el hacer este historial, que se realizará en ocho entregas.
A pesar de que desde 1952 cada una de las delegadas internaciales ha portado su traje
nacional y es uno de los eventos más espectaculares y esperado por los fans de todo el
mundo, ya que los diseñadores de cada país dan rienda suelta a su imaginación para
presentar la mejor creación en donde se reflejen los colores, las tradiciones, los logros e
incluso los personajes más destacados de su país, buscando llamar la atención del jurado
y la admiración del público en general.
La primera vez que se entregó el premio en esta categoría, el cual ha sido denominado
Best National Costume, fue en 1962, siendo la ganadora fue Kim Carlton de Inglaterra y a
partir de ese año ha sido entregado en cada una de las ediciones del certamen, excepto
en 2007. En los 58 años que se ha entregado este galardón, lo han ganado 28 países,
siendo Colombia y Tailandia los que más premios se han llevado con un total de seis
victorias cada uno.
Quiero señalar que hacer un recorrido por los trajes nacionales que las reinas de belleza
en nuestro país han lucido, no ha sido fácil, incluso algunas de ellas me han enviado sus
respectivas fotografías y otras, o algunos amigos me las han facilitado o las he tomado de
diversas páginas, siendo los primeros años las más difíciles de localizar y varias no son
de buena calidad y mucho menos tengo los datos de quién fue su diseñador, incluso les
reitero la solicitud de que si alguno de ustedes tiene una mejor fotografía de la que yo
haya publicado, por favor nos la comparta.
Otro aspecto a destacar es que no siempre nuestras representantes han podido lucir el
traje típico de su respectivo estado. En la primera edición del certamen de Miss Universe
en 1952, nuestra representante Olga Llorens Pérez Castillo del estado de Chihuahua lució
el traje típico de China Poblana.
Un año más tarde, en 1953, Ana Berta Lepe Jiménez del estado de Jalisco lució el
tradicional traje de Charro con todo y sarape de Saltillo y en el certamen de Miss Universe
1954 nuestra Señorita México, Elvira Castillo Olvera (QEPD) del Distrito Federal, portó el
traje tradicional del estado de Chiapas.
En 1955 nuestra representante no fue seleccionada por la organización Señorita México y
se realizó un certamen alterno en el que resultó ganadora Yolanda Mayen del estado de
Baja California, que lució un traje que fue que hasta la fecha no he podido identificar de
dónde es, no sé si sea la estilización de un traje que hasta el momento desconozco.
El traje nacional lucido por Erna Marta Baumann Keller, también del Distrito Federal, en el
certamen de Miss Universe 1956 fue una combinación, ya que el vestido era el tradicional
de Chiapas y estaba aderezado con un sombrero de charro!!!!
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El traje tradicional de la mujer veracruzana se hizo presente en la edición de Miss
Universe 1957, el cual fue lucido por nuestra Irma Arévalo Toust del Distrito Federal.
El traje típico de Charro se volvió a emplear en el certamen de Miss Universe 1958, ya
que Elvira Leticia Risser Corredor, del estado de Tamaulipas, lo lució con mucha
gallardía.
Finalmente en el certamen de Miss Universe 1959, nuestra Mirna García Dávila del
Distrito Federal, portó nuevamente el traje típico tradicional del estado de Chiapas.
Esta historia continuará…
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La primera vez que se entregó el premio
denominado Best National Costume, fue
en 1962, siendo la ganadora fue Kim
Carlton de Inglaterra.
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En esta borrosa
fotografía apenas y
se puede notar que
en el certamen de
Miss Universe en
1952, nuestra Olga
Llorens Pérez Castillo
lució el traje típico de
China Poblana.

En el certamen de
Miss Universe 1953,
Ana Berta Lepe
Jiménez lució el
tradicional traje de
Charro con todo y
sarape de Saltillo.

En Miss Universe 1954
nuestra Elvira Castillo
Olvera (QEPD) portó el
traje tradicional del estado
de Chiapas. En la
fotografía se puede
observar a Miss West
Indies Evelyn Laura
Andrade, Miss Cuba Isis
Margarita Finlay García,
Miss México Elvira Castillo
Olvera, Miss Finlandia
Hymmi Lenita Aulikki
Airisto, dos reinas que no
ubico y Miss Grecia Rika
Dialyna.

En el certamen de Miss Universe
1955 a la derecha nuestra
representante, Yolanda Mayén luce
una estilización que a la fecha no he
podido identificar, la acompañan en
la fotografía Miss Líbano Hanya
Beydoun y Miss Japón Keiko
Takahashi.
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Esta fotografía me la regaló Erna
Marta Baumann Keller, que lució una
combinación, ya que el vestido era el
tradicional de Chiapas y estaba
complementado con un sombrero de
charro!!!!

En la edición de Miss Universe
1957, Irma Arévalo Toust lució el
traje de tradicional del estado de
Veracruz.
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Esta fotografía me la acaba de regalar
Elvira Leticia Risser Corredor se observa
que portó en el desfile de naciones de Miss
Universe 1958 el traje de Charro.

En el certamen de Miss Universe 1959,
Mirna García Dávila portó el traje típico
tradicional del estado de Chiapas, la
acompaña en la fotografía Miss Perú
Guadalupe Mariátegui Hawkis.
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16 de junio de 2021.
La nota del día de hoy está dedicada a la trágica vida de una hermosa mujer que fue la
primera belleza de su país en coronarse como Miss International en 1991, me estoy
refiriendo a Agnieszka Kotlarska que nació en la ciudad de Wrocław, Polonia el 15 de
agosto de 1972, quien a la edad de 17 años y siendo aún estudiante, se inició en el
mundo del modelaje en su ciudad natal.
Una tarde, mientras participaba en una sesión de modelaje, un joven de nombre Jerzy L.
quedó prendado de ella, llegando a considerarla, desde ese momento, el prototipo de “su
ideal de mujer”, al grado de investigar el domicilio de Agnieszka, a qué escuela asistía,
qué autobús tomaba para trasladarse, a fin de poderla seguir. Tal fue su asedio que
Agnieszka llegó a percatarse de su presencia.
Con base en el documental “Te amaré hasta mi muerte” de Armin Kurasz, sobre la vida de
Agnirszka, Jerzy tomó la iniciativa y se presentó ella, llegando a platicar sobre cosas
ordinarias y la acompañó una vez hasta su casa, posteriormente le envió una primera
carta en la que la llamaba “Princesa” y ante las negativas de ella, continuó mandándole
flores y cartas invitándola a salir con él.
Agnieszka llegó a comentar su miedo a sus amigos y se refería a Jerzy como “el tipo
baboso”, pero esta situación no impidió que siguiera con su carrera como modelo, así
como iniciarse en el mundo de los concursos de belleza, por lo que se inscribió en el
certamen de Miss Dolnego Slaska 1991, eliminatoria oficial para Miss Polski, que se
realizó el 23 de noviembre de 1990 en el Hotel Wrocław, obteniendo su primera corona de
belleza.
Con el título regional viajó a la ciudad de Sopot al norte de Polonia para participar en el
certamen de Miss Polski 1991, el cual se realizó en el Opera Leśna, el 19 de julio de
1991, en donde desfiló con el número 18, obteniendo su segunda corona de belleza.
Tras su victoria nacional viajó a París para su preparación y de ahí voló a Tokio, Japón
para participar en el certamen de Miss International, el cual se celebró el 13 de octubre de
1991, en el que compitieron 51 delegadas, logrando su tercera corona de belleza y 15 mil
dólares en efectivo, siendo la primera mujer polaca en ganar este importante certamen.
Con el título de Miss International 1991, el mundo de la moda se abrió para ella,
principalmente en Japón y una vez concluido su reinado contrajo matrimonio con el
abogado Jarosław Świątek y trasladaron su residencia a los Estados Unidos en donde
continuó su carrera como modelo.
Bajo el nombre artístico de “Aga” firmó para la agencia Ford y modeló para Banana
Republic, Max Mara y Macy’s, entre otras marcas, adicionalmente fue musa de Ralph
Lauren y de Calvin Klein, llegando a ser portada de diversas revistas internacionales
como Vogue y Cosmopolitan.
El 17 de julio de 1996 Agnieszka debía volar de Nueva York a París para participar en una
sesión de fotos, que finalmente se pospuso, por lo que canceló su viaje en el último
momento. Desafortunadamente el avión explotó en el aire, tan solo 10 minutos después
de haber despegado, por lo que consideró que había ganado una segunda vida, y
después de tres años de vivir en Nueva York, regresó a su ciudad natal en compañía de
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su esposo y su pequeña hija de nombre Patrycja, ubicando su residencia en la pequeña
ciudad de Maślice a las afueras de Wrocław.
Los medios locales informaron de su llegada a la ciudad y del accidente aéreo en el que
se suponía habría viajado, pero para su mala fortuna su antiguo “admirador” leyó las
noticias, por lo que inició la búsqueda de la nueva dirección y el teléfono de Agnieszka,
una vez localizados comenzó a llamar solicitando un encuentro con ella y ante las
negativas recibidas empezó a rondar la casa a fin de poderla ver.
En la tarde de 27 de agosto de 1996, Jerzy decidió hacerle una visita a Agnieszka y se
presentó en su casa en el momento en que el matrimonio y su hija subían al automóvil, lo
primero que hizo fue atacar al hombre que le había robado a la mujer de sus sueños y le
clavó un cuchillo en la pierna a Jarosław, ante tal situación ella salió del auto para
defenderlo y Jerzy le asestó tres puñaladas en el pecho y huyó del lugar.
Agnieszka fue trasladada al hospital local en donde murió horas más tarde a los 24 años
de edad. Su funeral se realizó en 30 de agosto de 1996 y fue enterrada en el cementerio
de Grabiszyńska siendo despedida por una multitud de personas.
Su viudo Jarosław Świątek y su hija Patrycja de dos años y medio se fueron de Polonia y
Jerzy fue arrestado en casa de sus padres y sentenciado a 15 años de prisión, siendo
liberado en noviembre de 2012.

Agnieszka
Kotlarska, Miss
International
1991, nació en
la ciudad de
Wrocław,
Polonia el 15 de
agosto de 1972
y fue asesinada
por un
admirador el 27
de agosto de
1996. Descanse
en Paz tan bella
dama.
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Agnieszka se inició en
el mundo de los
concursos de belleza al
ganar el certamen de
Miss Dolnego Slaska
1991, eliminatoria oficial
para Miss Polski, que
se realizó el 23 de
noviembre de 1990 en
el Hotel Wrocław. De
izquierda a derecha
Małgorzata Rutkowska,
Iwona Lechowicz,
Agnieszka Kotlarska,
Agnieszka Ostropolska
y Monika Szydłowska.

En el certamen de Miss
Polski 1991 Agnieszka
Kotlarska desfiló con el
número 18
representando a
Dolnego Slaska.

Agnieszka fue
coronada Miss
Polski 1991 el 19 de
julio de 1991 en la
ciudad de Sopot al
norte de Polonia.
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Tras una breve
preparación en
París, Agnieszka
Kotlarska viajó a
París para participar
en el certamen de
Miss International
1991.
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Agnieszka Kotlarska fue coronada Miss International 1991 en la ciudad de Tokio el 13 de
octubre de 1991, siendo la primera mujer polaca en lograr este título de belleza.
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Las tres finalistas de Miss
International 1991, de
izquierda a derecha la
Primera Finalista Catherine
Anne Marie Clarysse de
Francia, Miss International
1991 Agnieszka Kotlarska
de Polonia y la Segunda
Finalista Marketa Silna de
Checoslovaquia.

Bajo el nombre artístico de
“Aga” desarrolló una amplia
carrera como modelo y fue
musa de Ralph Lauren y de
Calvin Klein.
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Aga firmó para la agencia Ford y
modeló para Banana Republic,
Max Mara y Macy’s, entre otras
marcas.

Agnirszka fue portada de varias
revistas internacionales.
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Agnirszka, su hija Patrycja y su esposo Jarosław Świątek posan pocos meses antes del
atentado.

21 de junio de 2021.
Cambio de portada

129

Las 32 aspirantes al título de Miss México 2021.

21 de junio de 2021.
Por fin llegó la fecha y el día de hoy se inició de manera oficial la concentración de las 32
aspirantes al título de la mujer más bella de México y que nos representará en el
certamen de Miss World 2021 en San Juan de Puerto Rico el próximo 16 de diciembre.
Nuestras bellas candidatas al título de Miss México 2021 han tenido que esperar, ya que
muchas de ellas fueron seleccionadas en el año de 2019, para poder participar en el
certamen nacional ya que debido a la contingencia de salud por la Covid-19, se fue
postergando la realización del certamen, incluso con fecha anunciada.
Afortunadamente las condiciones de salud han cambiado y el día 3 de julio tendremos a la
quinta reina de Miss México Organization que será la sucesora de Ashley Alvidrez
Estrada, Miss México 2019, quien ayer cumplió 21 meses de haber sido coronada,
teniendo hasta la fecha el reinado más largo de esta organización.
Las delegadas iniciaron su travesía desde el pasado sábado, siendo Daniela Sánchez,
Miss San Luis Potosí la primera en difundir su fotografía de salida, otras como Ana
Paulina Rivero Hernández, Miss Yucatán, debieron cruzar todo el país para poder llegar a
la cita y para participar en el certamen nacional de belleza de Miss México.
A su llegada al hotel sede no dudaron el posar, de manera individual o en grupo en un
mural floral que les da la bienvenida al Hotel Quality San Francisco de la ciudad de
Chihuahua, convertida ahora en la capital nacional de la belleza.
Las 32 bellezas estatales, incluyendo a Jeannett Cervantes, recién designada como Miss
Durango, debido a que Carolina Thomas presentó un problema de salud que le impidió
participar en el certamen nacional, ya se encuentran presentes y estarán sometidas a un
programa de trabajo intenso, que incluye una serie de competencias y retos clasificatorios
que ayudarán a seleccionar a nuestra representante en la edición LXX de Miss World.
De hecho las candidatas que habían llegado hasta ayer participaron en un coctel de
bienvenida y el día de hoy realizaron hoy sus primeras actividades, como la presentación
de las delegadas a los medios en el Museo Sebastián en donde estuvo presente la Lic.
María Angélica Granados Trespalacios, Alcaldesa de la Ciudad de Chihuahua, quien les
dio el mensaje de bienvenida y cada una de ellas lució la banda oficial del certamen.
Adicionalmente un primer grupo de candidatas posó para el lente de Salvador Maral, en
un exclusivo traje de baño diseñado para la ocasión por Luz Ybarrarán y bajo el diseño de
imagen personal de Leonel Alta Peluquería. Finalmente esta noche asistirán a la Gala de
Bienvenida.
Entre los eventos más importantes se realizarán en día de mañana los retos de Talento y
de Danzas de México, que es uno de los que más me gustan, y el evento de trajes típicos.
El miércoles 23 se llevará a cabo el reto de Top Model, que es uno de los más esperados
por los fans.
Los retos de Cara a Cara y el de Belleza con Propósito, serán conducidos por Vanessa
Ponce de León, nuestra Miss World 2018, teniendo como marco la Sierra Tarahumara. El
reto de Belleza de Playa será uno de los últimos en llevarse a cabo la noche del 30 de
junio.
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La elección de Miss México Grand 2021 se realizará, el 1 de julio, conjuntamente con la
Gala Benéfica de Miss México y contará con la presencia de Abena Akuaba Appiah, Miss
Grand International 2020.
El ultimo evento será la final del certamen de Miss México 2021 la noche del 3 de julio en
Lago di Como de la ciudad de Chihuahua, en donde se esperan muchas sorpresas y
conoceremos a nuestra representante en el concurso de Miss World que este año
celebrará su 70 aniversario, ya que la primera Miss World de la historia, Kerstin
Haakonson de Suecia, fue coronada en la ciudad de Londres el 27 de julio de 1951.
Mucho éxito a nuestra 32 participantes, cualquiera de ellas reúne los requisitos para ser
una digna representante de México.

Por fin el día de hoy se inició la concentración de Miss México 2021 de donde saldrá
nuestra representante para la LXX edición de Miss World 2021. En la fotografía nuestras
delegadas estatales y el equipo de Miss México Organization.
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El próximo 3 de julio conoceremos a la sucesora de Ashley Alvidrez Estrada, Miss México
2019, quien ayer cumplió 21 meses de haber sido coronada, teniendo hasta la fecha el
reinado más largo de MMO.

Daniela Sánchez, Miss San Luis Potosí la
primera en difundir su fotografía de salida el
pasado sábado.

Paulina Rivero Hernández, Miss
Yucatán, es una de las reinas
estatales que debieron cruzar
todo el país para poder llegar a
la esperada cita.
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Jeannett Cervantes, recién designada
como Miss Durango, debido a que
Carolina Thomas presentó un problema
de salud que le impidió participar en el
certamen nacional, durante su salida a la
ciudad de Chihuahua.
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A su llegada al hotel sede no dudaron el
posar, de manera individual o en grupo
en un mural floral que les da la
bienvenida. En la fotografía de izquierda
a derecha Karolina Vidales de
Michoacán, Mariana Macías de Jalisco y
Regina González de Quintana Roo.
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Al llegar todas las candidatas al título
de Miss México recibieron su kit
sanitizante como lo muestran Perla
Franco del Estado de México e Isabel
Aurora Ruiz de Guerrero.

Este es el apretado programa de
actividades en donde podemos
observar las fechas en que se
realizarán los retos a los que serán
sometidas las 32 bellezas y la
realización de los principales eventos.
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El día de ayer se realizó el coctel de bienvenida, en la fotografía brindan las
representantes de Colima Adriana Daniela Ramírez, Morelos María Fernanda Hutterer y
de espaldas Miss Hidalgo Jaqueline Gómez y Miss Tlaxcala Fedra Pérez Solís.

María Angélica Granados Trespalacios, Alcaldesa de la Ciudad de Chihuahua, les dio el
mensaje de bienvenida a las delegadas estatales, en primer plano Ayram Ortiz de Sonora
y Paloma Zurita de Tabasco.
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Las primeras fotografías en
traje de baño fueron
publicadas el día de hoy, en la
gráfica Mariana Macías de
Jalisco, Jennifer Álvarez de
Campeche, Blessing Chukwu
de Nayarit y Karolina Vidales
de Michoacán.

Mañana se realizarán los
retos de Talento y Danzas de
México y el evento de trajes
típicos.

Nuestra Miss World 2018 Vanessa
Ponce de León será la encargada
de conducir los retos Cara a Cara
y Belleza con Propósito.

La coronación de Miss México
Grand 2021 se realizará el 1
de julio en el marco de la Cena
Benéfica en las instalaciones
de Lago di Como.
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Abena Akuaba Appiah, Miss Grand International 2020 estará como invitada de honor en la
coronación de Miss México Grand 2021.

La coronación de la quinta Miss México
en su edición 2021 se llevará a cabo en
las instalaciones de Lago di Como el 3 de
julio. Allá nos vemos!!!!

Quedan pocos días para conocer a la
bella mujer mexicana que será nuestra
representante en el 70 aniversario de
Miss World, ya que la primera Miss
World de la historia fue Kerstin
Haakonson de Suecia, coronada en la
ciudad de Londres el 27 de julio de
1951.
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25 de junio de 2021.
Con la nota de hoy se concluye el historial sobre las bellas mujeres que lograron obtener
la posición de Primeras Finalistas o Suplentes en el certamen de Nuestra Belleza México,
por lo que revisaremos los años correspondientes de 2014 a 2017.
La edición de 2014 de Nuestra Belleza México se realizó en Jardines de México en
Jojutla, Morelos y fue la última vez en que se otorgaron las coronas de Nuestra Belleza
México y de Nuestra Belleza Mundo México en dos eventos diferentes, por las cuales
compitieron 29 ganadoras estatales y tres designadas.
El concurso de Nuestra Belleza Mundo México 2014 se realizó el jueves 23 de octubre en
Jardines de México, que además hizo las veces de competencia eliminatoria para
seleccionar a las 10 semifinalistas seleccionadas por el jurado para la competencia de
Nuestra Belleza México, resultando ganadora la representante de Sonora Yamelín
Ramírez Cota, que se convirtió en la última delegada de la organización de NBM en
representar a México en el certamen de Miss World, teniendo como Primera Finalista a
Alessa Bravo Agredano, Nuestra Belleza Jalisco.
Alessa nació en la ciudad de Guadalajara el 15 de enero de 1993, de 21 años de edad y
172 de estatura, quien a los 15 años inició su carrera como modelo y en 2012 participó en
el reality show Mexico’s Next Top Model, logrando ubicarse en el Tercer Lugar. Ha
colaborado en varios videoclips, haciendo su debut en cine en la cinta “Volando bajo” de
2014 y trabajó como reportera den el programa “Día a día” de Televisa Guadalajara.
Como modelo ha desfilado para diversas marcas y ha sido portada en varias revistas
nacionales y es modelo exclusiva de Glenda Modelos. A pesar de su belleza no fue
designada para representarnos en ningún certamen internacional.
Dos días más tarde se realizó, en el mismo escenario, la final de Nuestra Belleza México
2014 con la participación de 31 delegadas, resultando ganadora del título de la mujer más
bella de México Wendolly Esparza Delgadillo del estado de Aguascalientes, teniendo
como Primera Finalista a Karina Stepanhi Martin Jiménez, designada por el estado de
Jalisco, quien además obtuvo los premios especiales de Las Reinas Eligen y el de
Personalidad Fraiché. Fue la tercera mujer de su estado en clasificar en esta posición
después de que Gladys Castellanos Jiménez lo lograra en 2006 y María Guadalupe
González Gallegos en 2007.
Karina de 23 años de edad y 174 de estatura es originaria de Tonalá, Jalisco y estudió la
carrera de Negocios Internacionales en la Universidad de Guadalajara, en donde
actualmente colabora como Jefa de Protocolo.
En 2013 fue designada por la organización de Raúl Villalobos para representar a México
en el certamen de World Miss University, el cual se realizó el 25 de enero de 2014 en el
Indoor Stadium de la ciudad de Seúl, Corea del Sur, en el cual participaron 40 delegadas,
logrando obtener para nuestro país este título internacional de belleza. En 2015 fue
designada por Miss Mexico Organization para representar a nuestro país en el certamen
de Miss Supranational, el cual se realizó en 4 de diciembre de 2015 en el Mosir Hall de la
ciudad de Krynica-Zdroj en Polonia, con la asistencia de 82 participantes, logrando
obtener el puesto de Cuarta Finalista y el premio especial de Miss Fashion City.
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Ha desarrollado una amplia carrera como modelo y ha trabajado para las agencia Boga
Models y Glamours Modelos. En 2018 contrajo matrimonio con Jesús Vaca Medina.
Debido a la falta de patrocinadores la edición de 2015 se retrasó y finalmente se pudo
realizar el 31 de enero de 2016 en el Foro 2 de Televisa San Ángel en la Ciudad de
México, con la participación de 29 delegadas y por primera vez sin delegadas designadas.
Este año únicamente se otorgó el título de Nuestra Belleza México, ya que Televisa,
dueño del certamen, decidió ya no continuar con la franquicia de Miss World, por lo que
los derechos de enviar a la representante mexicana a este importante certamen quedaron
libres.
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La ganadora del título de nuestra Belleza México 2016 fue Yuselmi Cristal Silva Dávila del
estado de Tamaulipas teniendo como Primera Finalista a Irma Cristina Miranda
Valenzuela del estado de Sonora, fue la tercera mujer de su estado en lograr obtener esta
clasificación después de Lourdes Guadalupe Portela Peñúñuri en 1995 y Vanessa López
Quijada en 2013. Además obtuvo el premio especial de Nuestra Belleza en Forma.
Irma de 19 años de edad y 174 de estatura, nació en el municipio de Cajeme, Sonora el
15 de agosto de 1996, aficionada a la danza folklórica desde la adolescencia, ha
participado en diversas presentaciones difundiendo la cultura y las tradiciones de Sonora
y de México. Se inició en los certámenes de belleza al ganar el título de NB Cajeme en
febrero de 2015 que la llevó a participar en el concurso estatal en la ciudad de Hermosillo,
siendo coronada NB Sonora el 25 de junio de 2015. Estudiante de la carrera de Economía
y Finanzas se ha desempeñado como modelo y conductora. Desafortunadamente no fue
designada para representarnos en ningún certamen internacional.
La última edición de Nuestra Belleza México se realizó en el Foro 5 de Televisa San Ángel
en la Ciudad de México el 11 de marzo de 2017 con la participación de 32 delegadas,
cuatro de ellas designadas, resultando ganadora la sinaloense Denisse Iridiane Franco
Piña y teniendo como Primera Finalista a Treisy Citlaly Higuera López del estado de
Tamaulipas, siendo la primera mujer de su estado en obtener esta posición en el
certamen en el cual obtuvo el premio especial de Camino al éxito.
Citlaly de 22 años de edad y 170 de estatura, nació en 26 de enero de 1994 en el puerto
de Tampico y desde muy joven inició su carrera como modelo. En 2013 representó a su
estado en el certamen La Flor más Bella del Campo en donde obtuvo el Segundo Lugar y
en 2014 participó en NB Tamaulipas en donde se ubicó entre las cinco finalistas. El 25 de
junio de 2016 fue coronada NB Tamaulipas representando a Ciudad Madero en el
Espacio Cultural Metropolitano del puerto de Tampico.
En agosto de 2017 fue designada Nuestra Belleza Internacional 2017 y nos representó en
el certamen de Miss International 2017 el cual e realizó el 14 de noviembre en el Tokyo
Dome City Hall de la capital japonesa con la participación de 69 delegadas,
desafortunadamente no logró clasificar entre las 15 semifinalistas. En enero de 2020 se
casó con Fernando Almaraz.
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La Primera Finalista de Nuestra Belleza Mundo México 2014 fue Alessa Bravo Agredano,
Nuestra Belleza Jalisco, quien nació el 15 de enero de 1993, de 21 años de edad y 172 de
estatura, en 2012 obtuvo el 3er. Lugar en Mexico’s Next Top Model, ha colaborado en
varios videoclips, y trabajó como reportera den el programa “Día a día” de Televisa
Guadalajara. Es modelo exclusiva de Glenda Modelos.
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La Primera Finalista de Nuestra Belleza México 2014 fue Karina Stepanhi Martin Jiménez,
designada por el estado de Jalisco, de 23 años de edad y 174 de estatura, originaria de
Tonalá, Jalisco, estudió la carrera de Negocios Internacionales, en 2014 obtuvo la corona
de World Miss University en Seúl, y en 2015 fue designada para representar a nuestro
país en el certamen de Miss Supranational, logrando obtener el puesto de Cuarta Finalista
y ha desarrollado una amplia carrera como modelo.
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La Primera Finalista de Nuestra Belleza México 2016 fue Irma Cristina Miranda
Valenzuela del estado de Sonora, de 19 años de edad y 174 de estatura, nació el 15 de
agosto de 1996, estudiante de la carrera de Economía y Finanzas se ha desempeñado
como modelo y conductora.
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La Primera Finalista de la última edición de Nuestra Belleza México en 2017 fue Treisy
Citlaly Higuera López del estado de Tamaulipas, de 22 años de edad y 170 de estatura,
nació en 26 de enero de 1994. En 2013 obtuvo el 2o. Lugar en el certamen La Flor más
Bella del Campo y en agosto de 2017 fue designada NB Internacional 2017 y nos
representó en Miss International 2017, desafortunadamente no logró clasificar entre las 15
semifinalistas.

30 de junio de 2021.
Hoy se realizó un ce los eventos más esperados en el certamen de Miss México 2021, ya
que su ganadora se catapulta para un excelente lugar en la final nacional, la competencia
del Reto Belleza de Playa, en donde podremos disfrutar a las 32 candidatas en traje de
baño.
La ganadora del Reto Belleza de Playa de Miss México 2021 fue Miss Jalisco Mariana
Macías, en Segundo lugar se ubicó Miss Sinaloa Elizabeth Vidaña y en Tercer lugar Miss
Quintana Roo Regina González. Muchas felicidades a esta tercia de reinas!!!
Previo a la final del Reto Belleza de Playa pude tomarme fotografías con muchas de las
reinas invitadas. Y con Mr. México 2017.

Con Abena
Akuaba Miss
Grand
International
2020
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Con mis reinas salientes Ángela Yuriar Miss México Grand 2020 y Ashley Alvidrez Miss
México 2019
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Con mi gran reina Vanessa Ponce de León Miss México 2018 y nuestra primera Miss
World 2018 y Ashley Alvidrez Miss México 2019
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Con Priscila Valverde Miss México Top Model of the World 2020
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Con Brian Faugier Mr. México 2017 y Mr. World Américas 2019.
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Mariana Macías Miss Jalisco es la ganadora del reto Belleza de Playa en el certamen de
Miss México 2021 y se perfila para ganar una de las coronas que están en juego.
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Las tres finalistas del Reto Belleza de Playa en el certamen de Miss México 2021, de
izquierda a derecha, el 3er. Lugar Miss Quintana Roo Regina González, la ganadora Miss
Jalisco Mariana Macías y el 2o. Lugar Miss Sinaloa Elizabeth Vidaña.
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Julio 2021

1 de julio de 2021.
Hoy tendremos nuevas reinas nacionales.
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Esta noche conoceremos a nuestras dos nuevas reinas Miss México 2021 y Miss México
Grand 2021. En la fotografía nuestra Miss México 2018 y Miss World 2018 Vanessa
Ponce de León y Miss México 2019 Ashley Alvidrez.

1 de julio de 2021.
Por si tienen interés de saber cuál fue la foto movida!!!

156

Durante el reto de Belleza de Playa la foto movida fue la Karolina Vidales, Miss
Michoacán, le tomé 5 fotos y todas salieron movidas. Será la ganadora del título de Miss
México 2021?

1 de julio de 2021.
Desde esta noche tenemos dos nuevas reinas nacionales y es una dupla realmente
maravillosa. Como Miss México 2021 fue coronada Karolina Vidales de Michoacán y
Mariana Macías de Jalisco es Miss México Grand 2021.
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Karolina Vidales de Michoacán es la nueva Miss México 2021!!!!
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No podía faltar mi foto con la recién coronada Miss México 2021, Karlina Vidales que tiene
nombre de reina!!!!
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Mariana Macías de Jalisco es Miss México Grand 2021.

2 de julio de 2021.
Misión cumplida. Además de conseguir los autógrafos de todas las candidatas al título de
Miss México 2021, excepto el de Isela Serrano Miss Chihuahua, también logré obtener el
de Karolina Vidales ya como Miss México 2021, el de Mariana Macías como Miss México
Grand 2021, el de despedida de Ashley Alvidrez Miss México 2019, el de Abena Akuaba
Miss Grand International 2020, el de Fernanda Pumar Miss Elite World 2021, el de
Maricarmen Orozco Señorita México 1972, el de Reyna Fierro Señorita Chihuahua 1992 y
el de Zait Reza Mister Model América 2019.
Muchas gracias por su amable trato hacia mi persona. Ahora mi colección de autógrafos
es más grande!!!

El autógrafo de Karolina Vidales como Miss México 2021 vale oro!!!!
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No podía faltar en mi colección el autógrafo de Mariana Macías ya como Miss México
Grand 2021.
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El último autógrafo de Ashley Alvidrez como Miss México 2019, fue un honor haberte
conocido hermosa reina.
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Con el autógrafo de Abena Akuava ya tengo cuatro de Miss Grand International.
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Que hermosa es Fernanda Pumar Miss Elite World 2021 y que bello autógrafo me dedicó.
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Después de 49 años logro tener el autógrafo de Maricarmen Orozco, Señorita México
1972, es un gran logro y todo un honor tenerlo!!!!
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La cuarta Juez del Año y Señorita Chihuahua 1992 Reyna Fierro también me firmó una
fotografía.
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Zaid Reza Mr. Model Americas 2019 quien es también Coordinador de Coahuila me dio su
autógrafo.

9 de julio de 2021.
Si tienes el sistema televisión de paga Sky, mañana a las 9 de la noche podrás revivir las
emociones del certamen de Miss México 2021 celebrado el pasado jueves 1 de julio en
Lago di Como en la ciudad de Chihuahua en el canal 153.
Si no cuentas con el servicio de Sky, aún te quedan varias horas para poder encontrar,
entre tus familiares y amigos, dónde poder verlo y volverte a emocionar con el triunfo de
Karolina Vidales de Michoacán como Miss México 2021 y el de Mariana Macías de Jalisco
como Miss Grand México 2021.
Volvamos a disfrutar este certamen. Por cierto el lunes se reanuda la publicación de mis
notas. Un abrazo.

Mañana 10 de julio a las 9 de la noche por el canal 153 de Sky revide las emociones de
Miss México 2021. Solo por Sky.
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Vuelve a disfrutar el triunfo de Karolina Vidales como Miss México 2021 solo por Sky.
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No viste la final de Miss México 2021, ahora Sky te transmitirá el certamen este sábado
10 de julio a las 9 de la noche en el canal 153.

14 de julio de 2021.
Después de un necesario descanso y serios problemas con mi internet vuelo a la
redacción de estas notas y aunque ya ha corrido mucha tinta sobre el pasado certamen
de Miss México 2021, celebrado el pasado 1 de julio, esta nota está dedicada a la IV
edición del concurso que lleva a nuestra representante al festival de belleza que es Miss
World y que este año celebrará sus 70 años de existencia, siendo el evento internacional
con mayor antigüedad en el mundo, ya que el otro es Miss America, que es un certamen
nacional, y que este año está cumpliendo sus primeros 100 años!!!!
La concentración se inició en la ciudad de Chihuahua el pasado 21 de junio, pero algunas
de las participantes comenzaron a llegar desde el sábado 19 por cuestiones de
conexiones de vuelos, a fin de realizar el certamen el 3 de julio. Para su participación se
solicitó a cada coordinación estatal que presentara constancia de que su delegada había
obtenido un resultado negativo en una prueba de antígenos a la Covid-19, con un máximo
de 72 horas antes de su llegada para garantizar que ninguna joven portara el virus.
Desafortunadamente durante la competencia una de las chicas empezó a sentirse con los
síntomas de la Covid-19, al grado de no poder participar en la final de reto de Top Model,
por lo que les fueron hechas pruebas de antígenos a todas las delegadas y tres de ellas
no pudieron hacer el viaje a la sierra del 24 al 27 de junio, confinándolas en la ciudad de
Chihuahua bajo supervisión médica y se les practicaron pruebas PCR para reconfirmar el
diagnóstico, resultando finalmente dos de ellas negativas. Posteriormente la
representante del estado grande enfermó así como tres miembros del equipo de
producción y una chaperona.
El día 1 de julio se realizó una junta entre las concursantes y los directivos en la que
acordaron adelantar la final para esa noche y coronar en un mismo evento a Miss México
Grand 2021 y a Miss México 2021, con todos los trastornos que esto implicaría y en el
que participaron 31 delegadas, ya que Miss Chihuahua Isela Serrano se había retirado del
certamen.
El hacer los dos concursos en un solo evento, sin prácticamente ensayar, ya que después
de la comida fue cuando las misses salieron al salón Lago di Como, hizo que el evento
fuera muy largo. El concurso inició alrededor de las 9 de la noche hora de Chihuahua con
un opening en el que las 31 aspirantes al título lucieron unos bellos atuendos blancos con
plateado para a continuación hacer su presentación oficial en orden alfabético de los
estados.
Acto seguido se rindió un homenaje a Ximena Hita Miss Aguascalientes 2019 quien
falleció el 31 de diciembre pasado y le fue entregada una réplica en miniatura de la corona
nacional a su coordinadora estatal Ivonne Hernández.
Posteriormente se realizaron dos desfiles de las 31 delegadas, el primero en traje de
noche y el segundo en traje de baño en donde pudimos observar la calidad del grupo de
participantes, a continuación se seleccionaron a las 16 semifinalistas, una de ellas por el
voto del público en la internet, ellas fueron: Fedra Pérez de Tlaxcala, Jéssica Farjat de la
Ciudad de México, Ayram Ortiz de Sonora, Mariana Macías de Jalisco, Karolina Vidales
de Michoacán, Adriana Daniela Ramírez de Colima, Georgina Acosta Vargas de Coahuila,
Evelyn Álvarez de Nuevo León, Valerie Bartsch de Puebla, Daniela Flores de Baja
California, Sabrina Góngora de Oaxaca, Andrea Munguía de Veracruz, Daniela Ramírez
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de Baja California Sur, Ana Paulina Rivero de Yucatán, Regina González de Quintana
Roo y por el voto de los internautas Rocío Carrillo de Chiapas, quienes volvieron a desfilar
en traje de baño y en traje de noche, muchas de ellas cambiando de vestido.
Con un video grabado recibimos el saludo de Olga Llorens, quien en 1952 fue coronada
como la primera Señorita México de la historia y que es originaria del estado de
Chihuahua e hicieron mención a la presencia de Maricarmen Orozco, Señorita México
1972, también del estado anfitrión, desafortunadamente no la presentaron en el
escenario.
Vino el segundo recorte para seleccionar al top 10, las afortunadas fueron las
representantes de Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León, Tlaxcala, Yucatán, Sonora
Colima, Michoacán. Jalisco y Oaxaca, Un verdadero ramillete de bellezas, creo que fue
una excelente selección.
Tal vez el momento más emotivo fue la despedida de las reinas salientes Ángela Yuriar
Miss México Grand 2020 y Ashley Alvidrez Miss México 2019, la verdad me emocioné
hasta el llanto cuando la hermosa Ashley dijo que esa corona en realidad le pertenecía a
su madre, que ella era la verdadera reina, no cabe duda alguna de la nobleza de esta
niña, a ambas les deseo mucho éxito en sus empresas futuras.
El momento de seleccionar a las seis finalistas, quienes al ser nombradas debían de
contestar a una de las preguntas de criterio, todas ellas elaboradas por Norma Ponce y
Arturo García-Gallo. El top 6 estuvo integrado por Georgina Acosta Vargas de Coahuila,
Sabrina Góngora de Oaxaca, Regina González de Quintana Roo, Ayram Ortiz de Sonora,
Karolina Vidales de Michoacán y Mariana Macías de Jalisco.
La primera incógnita se reveló al dar a conocer que la nueva Miss México Grand 2021 era
Mariana Macías Ornelas del estado de Jalisco, siendo coronada por Ángela Yuriar y
Abena Akuava Miss Grand International 2020. Mariana es la tercera Miss Jalisco en
convertirse Miss México Grand, después de que Yoana Gutiérrez lo lograra en 2017 y
Lezly Díaz en 2018. Felicidades Mariana!!!
Una vez recuperados de la emoción por el merecido triunfo de Mariana, que por cierto es
una lectora asidua de este blog, vino el momento culminante, al nombrar como Segunda
Finalista a Sabrina Góngora de Oaxaca, como Primera Finalista a Regina González de
Quintana Roo, siendo la segunda ocasión que una belleza de este estado logra esta
posición, después de que Minerva Luna lo obtuviera en 2018.
Después de casi tres horas de certamen se dio a conocer que Karolina Vidales
Valdovinos de Michoacán era la nueva Miss México 2021, siendo la primera vez que este
estado logra una corona nacional de gran slam. Muchas felicidades Karolina!!!
Desafortunadamente se corrió el rumor de que previo a la realización del certamen éste
había sido cancelado por el brote de Covid-19 y que 15 chicas estaban infectadas, lo cual
quedó desmentido con la entrevista al Lic. Eduardo Fernández, Secretario de Salud de
Chihuahua, en la que señala que la realización del evento fue legal al estar el estado en
semáforo amarillo. Referente a los datos de los 15 contagios, hasta el momento solo
tengo conocimiento que son nueve, que incluye a las delegadas de Zacatecas y
Chihuahua y más tarde se dio a conocer que Miss Coahuila y Miss Nayarit también lo
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estaban, lo mismo que Ángela Yuriar, así como las tres personas de producción y una
chaperona.
Finalmente solo quiero señalar que contamos con dos reinas hermosas que con la fuerte
preparación que reciban de MMO, nos harán vibrar de emoción en los próximos
certámenes de Miss Grand International y Miss World. Felicidades a MMO por esta dupla
de bellas mujeres mexicanas!!!!
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El pasado 1 de julio se realizó la IV edición del certamen de Miss México en la ciudad de
Chihuahua.
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A pesar de haber sido solicitada una prueba de Covid-19 negativa se presentaron
problemas de salud, por lo que durante la concentración les fueron practicadas pruebas
de antígenos a todas las concursantes así como al equipo de producción y maquillistas.

El certamen inició con un número musical en el que pudimos admirar a las 31 aspirantes
al título de Miss México 2021.

Miss Oaxaca Sabrina Góngora hace
su presentación individual durante el
certamen de Miss México 2021.
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El primer desfile calificatorio fue en
traje de noche, en la fotografía se
puede observar a un grupo de bellas
candidatas al título de Miss México
2021.
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El segundo desfile en el que pudimos admirar a las 31 delegadas fue en traje de baño.

Seis de las 16 semifinalistas, ellas son de izquierda a derecha, Fedra Pérez de Tlaxcala,
Jéssica Farjat de la Ciudad de México, Mariana Macías de Jalisco, Karolina Vidales de
Michoacán, Adriana Daniela Ramírez de Colima y Evelyn Álvarez de Nuevo León.
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En verdad nunca le pude tomar una foto en traje de baño en la que no me saliera movida
Karolina Vidales, Miss Michoacán, me pone nervioso!!!!!
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Las 15 semifinalistas volvieron a desfilar en traje de baño y en traje de noche, algunas
luciendo un vestido diferente.

Durante el certamen me di tiempo de irle a pedir su autógrafo a Maricarmen Orozco
Señorita México 1972 y no podía faltar mi foto con ella, fue un placer volver a verla., la
última vez que al vi fue en 1973.

Tal vez el momento más emotivo fue la
despedida de Ashley Alvidrez Miss México
2019, cuando dijo que esa corona en
realidad le pertenecía a su madre, que ella
era la verdadera reina.

Lezly Díaz Miss México Grand 2018 y
Yoana Gutiérrez Miss México Grand
2017, quienes fueron las conductoras
del evento, le realizan la pregunta de
criterio a Miss Quintana Roo Regina
González.
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Tres de las finalistas, de izquierda a derecha Sabrina Góngora de Oaxaca, Karolina
Vidales de Michoacán y Regina González de Quintana Roo.

Las otras tres finalistas fueron Ayram Ortiz de Sonora, Georgina Acosta Vargas de
Coahuila y Mariana Macías de Jalisco.

181

La primera incógnita se reveló al dar a conocer que la nueva Miss México Grand 2021 es
Mariana Macías Ornelas del estado de Jalisco, siendo coronada por Ángela Yuriar,
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Karolina Vidales Valdovinos de Michoacán es la nueva Miss México 2021, siendo la
primera vez que este estado logra una corona nacional de gran slam.
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Las tres finalistas del certamen Miss México 2021 de izquierda a derecha la Primera
Finalista a Regina González de Quintana Roo, la ganadora del título Miss México 2021
Karolina Vidales Valdovinos de Michoacán y la Segunda Finalista Sabrina Góngora de
Oaxaca.
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Tenemos una gran dupla de hermosas reinas, Karolina y Mariana nos harán vibrar en los
certámenes internacionales en los que nos representarán y obviamente las estaré
acompañando.
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El Lic. Eduardo Fernández,
Secretario de Salud de
Chihuahua, señaló en una
entrevista que la realización
del evento fue legal al estar el
estado en semáforo amarillo y
que ninguna de las chicas
infectadas tuvo que ser
internada y sus síntomas
fueron leves.

La nota curiosa la puso una
monja del Internado del
Sagrado Corazón que posó
con corona y banda de Miss
World, estoy seguro que
Carlos Núñez fue el
incitador!!!!!

16 de julio de 2021.
Continuando con el historial de los trajes nacionales empleados por nuestras
representantes en el certamen de Miss Universe, toca el turno de revisar la década de los
años 60’s, que va de 1961 a 1970, cuyos concursos fueron celebrados en su totalidad en
Miami Beach, Florida.
Como ustedes recordarán nuestro país no compitió en el certamen de Miss Universe
durante los años que van de 1960 a 1964 y en 1966, es decir, de las 69 ediciones
realizadas hasta el momento no tuvimos representantes en seis certámenes, cinco de
ellos correspondientes a la década que nos ocupa, de hecho no he encontrado las
razones por las cuales se suspendió el concurso nacional de belleza en esos años y,
como siempre digo, si alguien tiene la información por favor compártala.
El certamen de Señorita México 1965 se realizó el 9 de julio en el Auditorio de
Televicentro con la participación de 21 competidoras, resultando triunfadora Jeanine
Acosta Cohen del Distrito Federal, quien contó con apenas unos días para organizar su
viaje a Miami, ya que la final del concurso de Miss Universe 1965 se realizó el 24 de julio,
es decir tan solo 15 días después de su coronación.
Jeanine lució el traje nacional mexicano por excelencia, el de Charro, en color marfil con
bordados en oro, siendo la tercera vez que se empleaba ya que se utilizó en 1953 y 1958.
Desafortunadamente, aunque Jeanine participó en todos los eventos, las calificaciones
obtenidas por ella ya no fueron tomadas en cuenta, ya que durante la concentración se
comprobó que tenía tan solo 16 años y fue descalificada.
A su regreso a México tuvieron que ir a declarar ante el ministerio público, tanto Jeanine
como su señora madre, por la alteración de su pasaporte y demás documentos de viaje,
tal vez por el escándalo que se desató en la prensa, no se realizó el certamen de Señorita
México en 1966.
Únicamente el escritor Enrique Serna, autor de la novela Señorita México, recreo el
certamen nacional de belleza de 1966 en donde una ficticia joven de nombre “Selene
Sepúlveda” era la ganadora. Está tan bien realizada la novela que mucha gente llegó a
pensar que era biográfica y en algunos listados se relacionó a Selene como Señorita
México en 1966.
El certamen de Señorita México se reanudó en 1967 y a partir de ese año nuestro país ha
estado representado en Miss Universe y nuestras delegadas han surgido de tres
diferentes organizaciones, Comité Señorita México presidido por Carlos Guerrero, hasta
1994, Nuestra Belleza México presidido por Lupita Jones de 1995 a 2016 y Mexicana
Universal también presidido por la Sra. Jones de 2017 a la fecha.
Valentina Vales Duarte del estado de Yucatán fue coronada Señorita México 1967 el 1 de
julio y al igual que Jeanine conto con muy poco tiempo para su participación de Miss
Universe 1967 que se realizó el día 15 de julio.
Valentina lució el traje nacional de China Poblana, siendo la segunda vez en que se
empleara, después de Olga Llorens en 1952.
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Perla Olivia Aguirre Muñoz del Distrito Federal fue coronada Señorita México 1968 el 25
de mayo y 49 días más tarde se realizó el certamen de Miss Universe 1968, el 13 de julio,
en donde empleó el traje nacional de Charro, siendo la cuarta vez que se utilizó este
hermoso traje.
Un año más tarde la Señorita México 1969 fue la guanajuatense Gloria Leticia Hernández
Martín del Campo, siendo coronada el 4 de julio y le debieron de agarrar las carreras,
pues la final de Miss Universe se realizó el 19 de julio de 1969.
Gloria lució un traje estilizado de Princesa prehispánica, no se especificar en qué cultura
estaba enmarcado.

187
Finalmente el último certamen que revisaremos será el de 1970, en ese año nuestra
Señorita México fue la sinaloense Libia Zulema López Montemayor, quien fue coronada el
15 de mayo y se enfrentó a su compromiso internacional el 11 de julio, fecha en que se
realizó el certamen de Miss Universe 1970.
Tal vez el traje nacional lucido por Libia Zulema es uno de los más criticados en la
historia, ya que durante el certamen en Miami Beach empleó el “traje de luces”, que fue
donado por el torero español Manuel Benítez «El Cordobés» y el Comité Señorita México
decidió que la representante mexicana empleara este atuendo típicamente español.
Ustedes disculparán la calidad de las fotos, pero varias de ellas fueron sacadas de los
videos que tengo, ya que fue imposible conseguir las fotografías. Esta historia
continuará…

Después de
cinco años sin
representante
mexicana en
Miss Universe,
llega en 1965 a
Miami Beach a la
capitalina
Jeanine Acosta
Cohen quien
lució el traje
nacional
mexicano por
excelencia, el de
Charro, en color
marfil con
bordados en oro,
siendo la tercera
vez que se
empleaba ya que
se utilizó en
1953 y 1958.

Debido posiblemente
al escándalo de 1965,
no hubo certamen de
Señorita México
1966, solo en la
mente del escritor
Enrique Serna, autor
de la novela Señorita
México, recreo el
certamen de 1966 en
donde una ficticia
joven de nombre
“Selene Sepúlveda”
era la ganadora. Si
no has leído este libro
te lo recomiendo, es
muy divertido.
Valentina Vales
Duarte del estado de
Yucatán fue la
encargada de
representar a México
en el certamen de
Miss Universe 1967
en donde lució el traje
nacional de China
Poblana, siendo la
segunda vez en que
se empleara. En esta
muy mala fotografía
se puede observar a
Valentina, es la
segunda de derecha
a izquierda.
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Perla Olivia Aguirre
Muñoz del Distrito
Federal fue nuestra
delegada en el
certamen de Miss
Universe 1968, en
donde empleó el
traje nacional de
Charro, siendo la
cuarta vez que se
utilizó este
hermoso traje. Esta
fotografía es muy
importante para mí,
ya que fue la
primera que guardé
para mi colección.
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La guanajuatense Gloria Leticia Hernández
Martín del Campo, nos representó en el
certamen de Miss Universe 1969, en el cual
lució un traje estilizado de Princesa
prehispánica, no se especificar en qué cultura
estaba enmarcado.

Finalmente la sinaloense Libia Zulema López
Montemayor nos representó en Miss Universe
1970 y su traje nacional es tal vez el más
criticado en la historia, ya que durante el
certamen empleó un traje de torero donado por
el matador español Manuel Benítez «El
Cordobés», un atuendo típicamente español.

20 de julio de 2021.
Hace unos momentos fue anunciado a través de Instagram que la edición número 70 de
Miss Universe se llevará a cabo en el mes de diciembre de este año en Eilat, Israel. Allá
nos vemos!!!
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20 de julio de 2021.
El día de hoy por la mañana se dio a conocer la noticia de que la 70ª edición de Miss
Universe, el certamen de belleza más espectacular del mundo, se realizará en Eilat, Israel
lo cual suscitó una serie de comentarios a favor y en contra, así como una serie de dudas
sobre la participación de los países musulmanes y aquellos que apoyan a Palestina.
A pesar de no especificar una fecha de celebración, si se señaló diciembre como su mes
de su realización, por lo que nuestra Miss Universe 2020 romperá otro record, el del
reinado más corto, ya que cuando mucho llegará a los siete meses y Andrea Meza
Carmona ya tiene el de la mujer de mayor edad coronada como Miss Universe, con 26
años 8 meses y 6 días.
Por otro lado Andrea no deja de ser noticia desde su coronación y ha desatado un gran
número de polémicas, tal vez la primera de ellas fue cuando se inventó que Telemundo le
compró la corona de Miss Universe, acto seguido el escándalo y público berrinche de
nuestros amigos peruanos y su no reconocimiento a su triunfo, las críticas que ha recibido
por que se ha dejado ver con su novio el famoso TikToker Ryan Antonio, pues los
usuarios señalan que debería de enfocarse en su reinado y no en su noviazgo. Por otro
lado se ha señalado que es hija biológica de la cantante Ana Gabriel y para colmo que
está casada con Jorge Sáenz. Adicionalmente casi cada semana la prensa
sensacionalista publica amenazas sobre el posible retiro de su corona.
Entre los últimos escándalos ha sido el provocado por las declaraciones de la diputada
Rocío Reza que señaló que su hermano Rogelio Reza es el cirujano plástico de Andrea,
lo que suscitó una gran polémica sobre si su belleza era natural, afortunadamente el Dr.
Reza aclaró en una entrevista que “como cirujano patrocinador solo ofrece servicios de
tratamientos para el cuidado del cabello, piel y dientes a las reinas de belleza”.
Recientemente Andrea apareció en la portada de la revista Hola! y las críticas se
enfocaron a cuestionar si las fotos estaban truqueadas para hacerla ver más delgada y
nuevamente se señaló que su reinado estaba amenazado.
Durante su reciente visita a nuestro país también se desató la polémica sobre el cómo se
llevó a cabo su bienvenida durante la fiesta realizada en un lienzo charro de la Ciudad de
México, señalando que, además de tenerla de pie durante todo el evento, solo había
servido de marco para un nuevo auto homenaje de la Sra. Jones, Directora nacional de
Mexicana Universal y primera Miss Universe mexicana.
Afortunadamente también ha habido noticias positivas, como el hecho de que Andrea
Meza ha sido considerada por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más
poderosas de México en 2021 al señalar que “Es la tercera mexicana en obtener el título
de Miss Universo. Originaria de Chihuahua, la joven de 24 años es ingeniera en sistemas
computacionales y representante de la campaña de promoción turística Ah Chihuahua.”
Este honor es compartido con mujeres de la talla de Michelle Couttolenc, ganadora del
Óscar por el Mejor Sonido por la cinta “El sonido del metal”; Ana Lucía de la Garza,
Directora de investigación operativa epidemiológica de la Secretaría de Salud, Mará
Asunción Aramburuzabala tal vez la mujer más rica del país y la activista Kenya Cuevas,
entre otras.
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Finalmente hoy la página de Thai Sashes hizo dos fotomontajes, a manera de homenaje;
en los que muestra a Andrea como la “Mujer Maravilla” que entregará su corona este
próximo diciembre en Israel.
Independientemente de todas las posibles críticas a las que ha sido expuesta y a las
polémicas a las que se ha visto envuelta, nuestra bella Andrea sigue siendo la mujer
noble, dedicada, trabajadora y sensible que siempre ha sido y para muestra tenemos el
hermoso detalle que tuvo durante la fiesta privada con familiares y amigos realizada en
Chihuahua en donde coronó a su mamá como Miss Universe. Eres toda una reina!!!
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La ciudad portuaria y turística de Eilat, ubicada al sur de Israel, a orillas del Mar Rojo, ha
sido seleccionada por la MUO para ser la sede este próximo diciembre de la 70ª edición
del certamen de Miss Universe.
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Andrea Meza tendrá el record del reinado más corto en las historia de Miss Universe, ya
que cuando mucho llegará a los siete meses y ya tiene en su poder el de la mujer de
mayor edad coronada como Miss Universe, con 26 años 8 meses y 6 días.
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Desde su coronación
Andrea ha desatado un
gran número de
polémicas, tal vez la
primera de ellas fue
cuando se inventó que
Telemundo le había
comprado la corona de
Miss Universe. Si eso
fuera posible creo que se
la hubieran comprado a
Miss Puerto Rico.

Otra de las polémicas de
inicio fue el escándalo y
público berrinche de
nuestros amigos
peruanos y su no
reconocimiento a su
triunfo.

También Andrea ha
recibido muchas críticas
por que se ha dejado ver
con su novio el famoso
TikToker Ryan Antonio,
pues los usuarios señalan
que debería de enfocarse
en su reinado y no a su
noviazgo.

Otro absurdo fue cuando
señalaron que Andrea era
hija biológica de la
cantante mexicana Ana
Gabriel. Quisiera saber el
fundamento de este
chisme!!!!!
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¿Qué Andrea está
casada con Jorge
Sáenz? ¿En
verdad no saben
distinguir cuando
una fotografía
corresponde a una
campaña
publicitaria?

Los hermanos Reza y Andrea Meza. Rogelio
Reza fue expuesto por su hermana como el
cirujano de Andrea, por lo que tuvo que
aclarar cuál había sido su participación.
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Ahora resulta que las fotos están truqueadas por la diferencia que existe entre Andrea y
su reflejo en el vidrio.

Durante su bienvenida en
la Ciudad de México fue
señalado el hecho de que
no se le dio su lugar a
Andrea Meza y solo había
servido de marco para un
nuevo auto homenaje de la
Sra. Jones.

Andrea Meza ha sido considerada
por la revista Forbes como una de
las 100 mujeres más poderosas de
México en 2021. Al menos una
buena noticia.
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La página Thai
Sashes rinde
homenaje a
nuestra Andrea
Meza al
considerarla
como "La Mujer
Maravilla"

Así ven a Andrea Meza
en el extranjero.
Gracias a Thai Sashes
por este homenaje a
nuestra Miss Universe
2020.
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Andrea sigue siendo la mujer
noble, dedicada, trabajadora y
sensible que siempre ha sido,
aquí toda la familia Meza
Carmona reunida durante una
cena en honor de Andrea en
Chihuahua.

Tal vez uno de los detalles más
hermosos de Andrea fue
cuando coronó a su señora
madre como Miss Universo!!!!

22 de julio de 2021.
La nota del día de hoy está dedicada a una bella mujer que es la primera de su estado en
ganar una corona nacional de grand slam y que próximamente nos representará en uno
de los certámenes internacional de belleza más complejos que existen, me estoy
refiriendo a la hermosa Karolina Vidales Valdovinos.
Karolina nació el 3 de diciembre de 1996 en Jiquilpan de Juárez, uno de los ocho Pueblos
Mágicos del estado de Michoacán. Es la hija mayor del matrimonio conformado por Don
David Vidales y Doña Elvira Valdovinos, tiene una hermana de nombre Valeria y dos
hermanos, David y Damián.
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Desde muy joven inició una carrera como modelo en su natal Jiquilpan, siendo imagen de
algunas marcas locales, pero sin dejar de lado su preparación académica, ya que siempre
se ha distinguido por ser una estudiante de excelencia, realizando su licenciatura en
Negocios Internacionales en la Universidad de Guadalajara, egresando con un promedio
general de 9.5 y realizó estudios de especialización en la Hochschule Osnabrück
University de la Baja Sajonia en Alemania. Además del español, Karolina habla
fluidamente tres idiomas más, que son el alemán, el inglés y el francés.
Obtuvo el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL 2019 que se otorga a los
alumnos que logran un resultado sobresaliente en todas las áreas de su examen, en su
caso en el EGEL (Examen General de Egreso de la Licenciatura) en Comercio/Negocios
Internacionales, distinción que recibieron 1,826 egresados de todas las licenciaturas en el
país en el primer semestre del año 2019, siendo una de las 44 mejores estudiantes a nivel
nacional de su carrera y una de los 150 galardonados de la Universidad de Guadalajara.
Se inició en el mundo de los concursos de belleza en 2014 cuando ganó el certamen de
Reina de la Expropiación Petrolera 2014 y en el año de 2019 se registró para realizar el
casting para Miss Michoacán, pero abandonó la competencia al considerar que aún no
estaba preparada.
En un segundo intento fue coronada Miss Jiquilpan 2019 que la llevó a participar en el
certamen de Miss Michoacán 2019, el cual se realizó el 5 de octubre en el Teatro Morelos
de la ciudad de Morelia, en el que tuve el honor de participar como jurado, resultando
ganadoras Karolina Vidales como Miss Michoacán 2019 y Ana Laura Vega, originaria de
Zamora, fue coronada Miss Michoacán 2020.
Debido a la pandemia causada por la Covid-19 el certamen nacional se vio retrasado y
Karolina debió esperar casi 20 meses para participar en el concurso de Miss México, lo
que le permitió tener mayor tiempo para su preparación y realizar una serie de
actividades, entre ellas el participar como conductora en el Teletón Michoacán 2019.
Cuando Karolina regresaba a su casa la noche del 14 de diciembre de 2019, el autobús
turístico de pasajeros en el que viajaba sufrió un aparatoso accidente en el tramo
Maravatío-Zapotlanejo, al chocar con un camión tipo torton que transportaba aguacates,
con un saldo de un muerto y cuatro heridos, entre ellos Karolina, quien fue trasladada a
un hospital privado de la ciudad de Zamora, en donde fue reportada con heridas leves en
la cabeza, así como contusiones en el cuerpo.

Una vez superado el trance provocado por el accidente, Karolina continuo con su
preparación para participación en el certamen de Miss México 2021, que finalmente se
realizó en la ciudad de Chihuahua el pasado 1 de julio, en donde obtuvo el título nacional
y se convierte en la quinta Miss México de la historia y la primer mujer michoacana en
ganar un título nacional de grand slam.
Anteriormente el estado de Michoacán ha ganado siete coronas en los certámenes de El
Rostro de México en 2011 con Karla Paulina Gutiérrez García, Señora Belleza México
Internacional 2013 con Mireya Rangel, Reina Turismo México 2015 con Indira Andrade,
Miss Earth México 2018 con Melissa Flores Godínez, Miss Mundo Universidad México
2018 con Zanahí Castañeda, Miss América Internacional México 2018 con Nina Salcedo
Munguía y Miss Teen H2O Ambassador México 2019 con Sofía Alexia Guzmán Ochoa.
Debido a su triunfo fue recibida por el Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles,
homenajeada por el Grupo de Mujeres Empresarias de su estado y tuvo una gran
recepción en su ciudad natal.
Ahora Karolina Vidales se ha convertido por derecho propio en ser nuestra representante
en la edición número 70 del certamen de Miss World 2021, el cual se realizará en el CocaCola Music Hall de la ciudad de San Juan de Puerto Rico el próximo 16 de diciembre.
Considero que México tiene una magnífica representante y que hará un excelente papel el
próximo certamen de Miss World. Nos veremos en Puerto Rico y que prepare la corona
Julia Morley!!!!!

Karolina Vidales
Valdovinos, de 24
años de edad, 175 de
estatura y originaria
de Jiquilpan,
Michoacán es la
primera mujer de su
estado en coronarse
Miss México y nos
representará en la
edición número 70 de
Miss World.
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Karolina nació el 3 de
diciembre de 1996 en
Jiquilpan, Michoacán. Es la
hija mayor del matrimonio
conformado por Don David
Vidales y Doña Elvira
Valdovinos y tiene tres
hermanos, una mujer y dos
hombres.
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Desde muy joven Karolina
inició una carrera como
modelo en su natal Jiquilpan,
siendo imagen de algunas
marcas locales, pero sin
dejar de lado su preparación
académica.

Por su alto rendimiento académico
Karolina Vidales obtuvo el Premio
Ceneval al Desempeño de
Excelencia-EGEL 2019 que se otorga
a los mejores estudiantes del país,
distinción que recibieron 1,826
egresados, siendo una de las 44
mejores estudiantes a nivel nacional
de su carrera y una de los 150
galardonados de la Universidad de
Guadalajara.

Karolina se inició en el mundo de los concursos
de belleza en 2014 cuando ganó el certamen de
Reina de la Expropiación Petrolera 2014 en su
natal Jiquilpan.
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Karolina fue coronada Miss Jiquilpan 2019 que le dio el pase al certamen estatal de Miss
Michoacán 2019.
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Elizabeth García Álvarez Miss
Michoacán 2018 corona a Karolina
Vidales como Miss Michoacán
2019, observan la escena Carlos
Hugo Castellanos y Andrea Juárez
de Castellanos, coordinadores de
Miss Michoacán.

Las dos ganadoras del certamen
Miss Michoacán, Karolina Vidales
de Jiquilpan como Miss Michoacán
2019 y Ana Laura Vega, originaria
de Zamora, fue coronada Miss
Michoacán 2020.
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Karolina Vidales y Ana Laura Vega
participan como animadoras en el Teletón
Michoacán 2019.

Cuando Karolina regresaba a
su casa la noche del 14 de
diciembre de 2019, el autobús
en el que viajaba sufrió un
aparatoso accidente al chocar
con un camión tipo torton con
un saldo de un muerto y cuatro
heridos, entre ellos Karolina,
quien fue trasladada a un
hospital de la ciudad de
Zamora, en donde fue
reportada con heridas leves en
la cabeza, así como
contusiones en el cuerpo.
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Tras una larga espera provocada por la Covid-19, Karolina Vidales Valdovinos fue
coronada Miss México 2021 el pasado 1 de julio en la ciudad de Chihuahua.

Nuestras
cinco reinas
nacionales
de Miss
México, Ana
Girault en
2016, la
ahora Miss
Universe
2020 Alma
Andrea
Meza en
2017,
nuestra Miss
World 2018
Vanessa
Ponce de
León, Ashley
Alvidrez en
2019 y
Karolina
Vidales en
2021. Foto
tomada de
FaceBook.

Karolina fue recibida
por el Gobernador de
Michoacán Silvano
Aureoles.
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También fue homenajeada por el Grupo de Mujeres Empresarias de Michoacán.

Otra de las actividades de Karolina ha sido realizar una gira de medios de comunicación
en su estado.
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Tal vez lo más emotivo ha sido el
recibimiento que tuvo en su natal
Jiquilpan, toda una fiesta para
festejar a su reina nacional.

Karolina recibe la felicitación de
su señora madre Doña Elvira
Valdovinos de Vidales. Que
hermosa fotografía.
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Ahora Karolina Vidales se ha convertido en nuestra representante en la edición número
70 del certamen de Miss World 2021, el cual se realizará en el Coca-Cola Music Hall de la
ciudad de San Juan de Puerto Rico el próximo 16 de diciembre. Que se prepare Julia
Morley para recibir esta bomba michoacana!!!!!

23 de julio de 2021.
La nota del día de hoy es para celebrar el XV aniversario de Zuleyka Jerris Rivera
Mendoza como Miss Universe 2006, ya que hace 15 años estábamos disfrutando el
certamen en el Shrine Auditorium de la ciudad de Los Angeles en California, lugar donde
se dieron cita 86 delegadas de todo el mundo, para competir por la corona universal de la
belleza.
Nuestra delegada fue la bella Silvia Priscila Perales Elizondo, originaria de Monterrey
Nuevo León en donde nació el 24 de febrero de 1983, de 23 años de edad, 174 de
estatura, modelo, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la
Universidad de Monterrey y poseedora del título de Nuestra Belleza México 2005.
Como era costumbre en aquellos años solo hubo tres premios especiales, siendo las
ganadoras Miss Ghana Angela Asare seleccionada como Miss Amity por todas sus
compañera, mediante el voto por internet fue seleccionada Miss Filipinas Lia Andrea
Aquino Ramos como Miss Photogenic y el premio de Best National Costume fue para
Kurara Chibana la representante de Japón.
Esta edición del certamen de Miss Universe fue muy especial, ya que por principio se
retrasó dos meses en su realización y en segundo lugar no contó con el apoyo de la
ciudad de Los Angeles para llevarse a cabo, por lo que los 15 minutos programados para
promover turísticamente a la ciudad sede quedaron libres, lo que implicó un cambio en la
estructura del certamen y por primera vez se seleccionarían 20 semifinalistas.
El certamen inició a las 6 de la tarde con el Desfile de naciones en donde lucieron todas el
mismo tipo de vestido diseñado por Tadashi Shoji, mientras en la televisión y en las
pantallas del teatro se proyectaba el mismo desfile pregrabado en trajes típicos, que por
motivos de logística y continuidad del programa era imposible que las 86 delegadas
pudieran cambiarse durante el corte comercial.
Tras una pausa fueron anunciadas las 20 semifinalistas, la primera en ser nombrada fue
una de las favoritas Zuleyka Jerris Rivera Mendoza de Puerto Rico y tras ella Betina
Faurbye de Dinamarca, Lauriane Gilliéron de Suiza, Valerie Domínguez Tarud de
Colombia una de las grandes favoritas a la corona, Dina Fekadu Mosissa de Etiopia, Anna
Vladimirovna Litvinova de Rusia, Alice Panikian de Canadá, la también gran favorita
Kurara Chibana de Japón, Rafaela Koehler Zanella del Brasil, Josephine Elisabeth Larissa
Alhanko de Suecia, Kenisha Nalisha Finita Thom de Trinidad y Tobago, Iyawarin Raya
Osathanond de Tailandia, María Desirée Durán Morales de Bolivia, Adrienn Bende de
Hungría quien desbordó felicidad durante su nombramiento, la dueña de casa Tara
Elizabeth Conner de Estados Unidos, Lourdes Verónica Arévalos Elias de Paraguay,
Neha Kapur de la India, y en ese momento yo ya me comía las uñas, ya que habían
nombrado a 17 semifinalistas y nuestra Priscila aún no era llamada, continuaron con las
tres últimas Magali Romitelli de Argentina, Inna Anatoliivna Tsimbalyuk de Ucrania y
finalmente Silvia Priscila Perales Elizondo de MÉXICO y la gran audiencia mexicana
presente en el teatro rompió en gritos y aplausos de emoción. En verdad a mi casi me da
un infarto. Fue terrible que la nombraran al final, se me salía el corazón de la emoción.
Una vez realizado el desfile en traje de baño de las 20 semifinalistas, se realizó la
segunda eliminación y se nombró al top 10, siendo las afortunadas las representantes de
Canadá, Trinidad y Tobago, Bolivia, Japón, Puerto Rico, Estados Unidos, Suiza, México,
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Colombia y Paraguay, quienes desfilaron en traje de noche, cabe señalar que cuando
Zuleyka apareció enfundada en un original traje dorado de cadenas y el pelo hacia atrás
totalmente alaciado, supe que ella era la nueva Miss Universe, simplemente era una diosa
en el escenario y con una pasarela impecable, no había quién le pudiera quitar la corona
esa noche.
El momento de seleccionar a las cinco finalistas llegó, y la verdad tenía la esperanza de
escuchar el nombre de México en este selecto grupo, desafortunadamente esto no fue así
y las cinco mujeres más bellas fueron: Miss Suiza Lauriane Gilliéron, Miss Paraguay
Lourdes Verónica Arévalos Elias, Miss Japón Kurara Chibana, Miss USA Tara Elizabeth
Conner y Miss Puerto Rico Zuleyka Jerris Rivera Mendoza, quienes fueron sometidas a la
ronda de preguntas y al final look.
Tras la despedida de Natalie Vladimirovna Glebova como Miss Universe 2005, fueron
dados a conocer los lugares definitivos, obteniendo la posición de 4ª. Finalista Tara
Elizabeth Conner de Estados Unidos, como 3ª. Finalista se ubicó a Lourdes Verónica
Arévalos Elias de Paraguay, la 2ª. Finalista fue Lauriane Gilliéron de Suiza, quedando de
la mano Miss Japón y Miss Puerto Rico, mientras los aficionados latinos coreábamos el
nombre de la Isla del Ecanto, finalmente se designó a Kurara Chibana de Japón como la
Primera Finalista y Zuleyka Jerris Rivera Mendoza de Puerto Rico fue coronada como
Miss Universe 2006 por su antecesora Natalie Vladimirovna Glebova del Canadá.
Una vez terminado el certamen y habiéndose retirado el público asistente, se realizó la
entrega de premios y la conferencia de prensa en el mismo escenario, pero debido al
calor existente en el Shrine Auditorium, el peso del vestido de noche, la emoción y el
nervio, así como la falta de ingesta de alimento, Zuleyka Rivera se desmayó y tuvo que
ser sacada cargada por personal de seguridad y fue conducida, después de una revisión
médica, a la suite del hotel en dónde le fue organizada una pequeña reunión para sus
familiares y amigos más cercanos.
Gracias a que mi amigo portorriqueño Esteban Ramírez Orta es muy allegado a Zuleyka
pude acceder a la suite y al entrar lo primero que vi fue que su entonces novio traía la
corona entre las manos y como ya habíamos platicado durante los ensayos me permitió
tomarme una fotografía con ella, me parecía increíble tener la corona Mikimoto en las
manos.
Unos minutos más tarde apareció Zuleyka recién bañada y portando un albornoz blanco y
únicamente accedió a que le tomáramos fotografías con sus padres y pudimos escuchar
de su propia voz sus impresiones con respecto al certamen.
Antes de retirarme me acerqué y con una hoja que tomé del escritorio de su habitación le
pedí que me firmara un autógrafo y cuando me lo entregó me dijo, mi primer autógrafo
como Miss Universe 2006 te lo llevas tú y me dio un beso en la mejilla.
Salimos de la reunión a las 12 de la noche, pues Zuleyka tenía que descansar y debía
que estar en maquillaje a las 7 de la mañana para su primera sesión de fotos.
Muchas felicidades Zuleyka por tus XV años como reina universal de la belleza!!!!
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Zuleyka Jerris Rivera Mendoza de 18 años de edad, 175 de estatura y originaria de Cayey
en Puerto Rico fue coronada Miss Universe el 23 de julio de 2006 por lo que está
celebrando sus XV aniversario como reina universal de la belleza.

En la ciudad de Los Angeles se dieron cita 86 delegadas de todo el mundo en la búsqueda de la corona de Miss Universe
2006.
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Silvia Priscila Perales
Elizondo, originaria de
Monterrey Nuevo León,
de 23 años de edad,
174 de estatura,
modelo, estudiante de
la licenciatura en
Ciencias de la
Comunicación en la
Universidad de
Monterrey y poseedora
del título de Nuestra
Belleza México 2005
fue nuestra
representante en el
certamen de Miss
Universe 2006..
Miss Ghana Angela
Asare fue la ganadora
del premio de Miss
Amity y mediante el
voto por internet Miss
Filipinas Lia Andrea
Aquino Ramos obtuvo
el premio de Miss
Photogenic.
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El premio de Best National Costume fue
para Kurara Chibana la representante
de Japón.
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El desfile de naciones en televisión inició
en trajes típicos, pero en el teatro fue en
vestidos diseñados por Tadashi Shoji.

Las 20 semifinalistas, de izquierda a derecha las representantes de México, Ucrania, Argentina, India, Paraguay, Estados
Unidos, Hungría, Bolivia, Tailandia, Trinidad y Tobago, Brasil, Suecia, Japón, Canadá, Rusia, Etiopía, Colombia, Suiza,
Dinamarca y Puerto Rico.
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Zuleyka Jerris Rivera Mendoza de Puerto
Rico alza los brazos y la cara al cielo en
señal de agradecimiento al ser nombrada
entre las 20 semifinalistas luciendo un
vestido Tadashi.

Perdón pero mi cámara no falla, Zuleyka
Rivera de Puerto Rico en su desfile en traje
de baño.
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El top 10 del certamen estuvo integrado por las representantes de Canadá, Trinidad y Tobago, Bolivia, Japón, Puerto Rico,
Estados Unidos, Suiza, México, Colombia y Paraguay.
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Cuando Zuleyka Rivera apareció en un original traje de cadenas y el pelo hacia atrás
totalmente alaciado, supe que ella era la nueva Miss Universe, simplemente era una diosa
en el escenario.

Las cinco finalistas del certamen de Miss Universe 2006 de izquierda a derecha Miss Puerto Rico Zuleyka Jerris Rivera
Mendoza, Miss USA Tara Elizabeth Conner, Miss Japón Kurara Chibana, Miss Paraguay Lourdes Verónica Arévalos Elias y
Miss Suiza Lauriane Gilliéron.
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Quedaron tomadas de las manos
Kurara Chibana de Japón y Zuleyka
Jerris Rivera Mendoza de Puerto
Rico. Ese es el momento más
emocionante de la noche.

Zuleyka Jerris Rivera Mendoza de
Puerto Rico es coronada como
Miss Universe 2006 por su
antecesora Natalie Vladimirovna
Glebova del Canadá.
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Zuelyka Rivera se convierte en la quinta delegada de Puerto Rico en ser coronada Miss
Universe.
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Debido al calor existente en el Shrine Auditorium, el peso del vestido de noche, la
emoción y el nervio, así como la falta de ingesta de alimento, Zuleyka Rivera se desmayó
y tuvo que ser sacada cargada por personal de seguridad.

Gracias a que mi amigo puertorriqueño Esteban Ramírez Orta, al centro de la foto con la
bandera en el brazo, pude subir a la suite de Zuleyka y disfrutar de la reunión exclusiva
para familiares y amigos de la nueva Miss Universe.
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Durante la reunión en la suite de Zuleyka
pude tener entre mis manos la corona de
Miss Universe conocida como "la
Mikimoto".

En la fotografía Doña Carmen Mendoza y
Don Jerry Rivera, padres de Zuleyka la
felicitan por su triunfo.

El primer autógrafo de Zuleyka Rivera como
Miss Universe 2006 me lo firmó a mí!!!!!

24 de julio de 2021.
Es raro que escriba una nota en sábado, pero hoy es una fecha muy especial, ya que este
día Georgina Rizk está cumpliendo su Aniversario de Oro como Miss Universe, ya que fue
coronada el 24 de julio de 1971 en el Miami Beach Auditorium de la ciudad de Miami en el
estado de Florida. El certamen, con una concentración de apenas 10 días, inició el 15 de
julio y contó con la participación de 60 delegadas internacionales provenientes de los
cinco continentes.
Nuestra representante fue la capitalina María Luisa López Corzo, de 21 años de edad,
168 de estatura, 59 kilos de peso y medidas de 90-60-90, egresada de la carrera de
Mercadotecnia y Publicidad, quien laboraba como secretaria ejecutiva en el Senado de la
república y que se inscribió en el último momento al certamen de Señorita Distrito Federal
1971, en donde estaba como asistente, por una apuesta con sus compañeros de trabajo.
Durante la etapa semifinal se dieron a conocer tres de los premios especiales, el primero
de ellos fue el de Best National Costume resultando ganadora la representante de México
María Luisa López Corzo, el segundo fue el otorgado por los fotógrafos acreditados que
eligieron como Miss Photogenic a Miss Filipinas Vida Valentina Fernandez Doria y
finalmente fueron dadas a conocer a las 10 ganadoras de premio Best in Swimsuit, siendo
las galardonadas las representantes de Australia, Brasil, Estados Unidos, Finlandia,
Inglaterra, Islas Vírgenes, Israel, Japón, Líbano y Puerto Rico
La noche del 24 de julio se realizó la final con un número musical en el que las 60
delegadas desfilaron en traje típico para continuar con el Desfile de Naciones, al tiempo
en que cada una de ellas depositaba su voto para elegir a Miss Amity, resultando
ganadora Miss Perú Magnolia Martínez.
Con todas las delegadas vistiendo sus trajes nacionales, fueron seleccionadas por
primera vez 12 semifinalistas, en dos grupos de seis, quienes eran entrevistadas por Bob
Barker. El primer grupo estuvo integrado por Miss Inglaterra Marilyn Ann Ward, Miss
Líbano Georgina Rizk, Miss Francia Myriam Stocco, Miss Puerto Rico Idalia Margarita
"Beba" Franco Cantino, Miss España Josefina Román Gutiérrez y Miss Islas Vírgenes
Cherrie Raphaelia Creque. El segundo grupo fueron nombradas Miss Finlandia Pirjo Aino
Irene Laitila, Miss Brasil Eliane Parreira Guimarães, Miss Israel Ester Orgad, Miss Japón
Shigeko Taketomi, Miss Estados Unidos Michele Marlene McDonald y Miss Australia Tony
Suzanne Rayward.
Después de la entrevista, las doce semifinalistas desfilaron en traje de baño,
posteriormente se realizó uno de los eventos más atractivos, y es que durante el certamen
presentaban a varias Miss Universe de otros años, quienes era invitadas de honor y
acompañaban a la reina saliente.
Una vez realizado el desfile de traje de noche, en donde fue factible admirar el
espectacular y atrevido vestido portado por la representante de Líbano Georgia Rizk, que
parecía sacada del libro de “Las mil y una noches”, fueron seleccionadas las cinco
finalistas, siendo las afortunadas las representantes de Australia, Finlandia, Líbano, Brasil
y Puerto Rico, quienes fueron sometidas a una misma pregunta, la cual fue: Si tuvieras
una amiga que quisiera participar en el certamen de Miss Universo, ¿Qué consejo le
darías?.

230

Una vez realizada la despedida de Marisol Malaret Contreras como Miss Universe 1970
fueron dados a conocer los resultados finales. Como 4ª. Finalista se ubicó Miss Brasil
Eliane Parreira Guimarães quien era una de las grandes favoritas del público, como 3ª.
Finalista fue nombrada Miss Puerto Rico Idalia Margarita Franco Cantino, la 2ª. Finalista
fue Miss Finlandia Pirjo Aino Irene Laitila, quedando de la mano las representantes de
Australia y de Líbano.
Finalmente se dio a conocer que Miss Australia Tony Suzanne Rayward era la primera
finalista y Georgina Rizk era coronada como la 20ª. Miss Universe de la historia y la
primera de origen árabe.
Georgina Rizk de 18 años de edad, nació el 23 de julio de 1953 en la ciudad de Beirut,
capital del Líbano, de 173 de estatura, quien inició su carrera de modelo a los 14 años de
edad. Fue electa Miss Lebanon 1970 y participó sin éxito en el certamen de Miss World
1970 con el nombre de Georgette Rizk.
Su triunfo fue muy celebrado en su país y el gobierno le rindió tributo editando una serie
de sellos postales para conmemorar su triunfo. Y tuve la oportunidad de conocerla cuando
realizó una visita a México en el año 1972.
Cuenta la leyenda que un adivino le leyó las cartas en Beirut y le dijo que viajaría a tierras
muy lejanas y tendría fama y fortuna. Debido a una serie de problemas políticos no le fue
autorizado a viajar a Puerto Rico para entregar su corona en 1972 y tampoco hubo
representante libanesa en el certamen de Miss Universe 1972. La historia de vida de
Georgina Rizk ya fue comentada en una nota publicada el 20 de octubre de 2020. Esta
nota es para celebrar sus 50 años como Miss Universe 1971. Felicidades!!!

Georgina Rizk de 18 años
de edad, nació el 23 de
julio de 1953 en la ciudad
de Beirut, Líbano, de 173
de estatura, quien inició
su carrera de modelo a
los 14 años de edad, fue
electa Miss Universe el
24 de julio de 1971, por lo
que está celebrando su
Aniversario de Oro.
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29 de las 60 delegadas
internacionales llegan a Nueva
York procedentes de Europa,
Asia y África. ¿Podrían Ubicar a
Georgina Rizk?

Nuestra representante fue María
Luisa López Corzo, de 21 años
de edad, 168 de estatura, 59
kilos de peso y medidas de 9060-90 y que se inscribió en el
último momento al certamen por
una apuesta con sus
compañeros de trabajo.

Durante la etapa semifinal fue
entregado el premio de Best National
Costume resultando ganadora la
representante de México María Luisa
López Corzo, le entrega el trofeo el
Presidente del certamen Harold
Glasser y atestigua Bob Barker.

Los fotógrafos acreditados eligieron como
Miss Photogenic a Miss Filipinas Vida
Valentina Fernandez Doria.

233

Las 10
ganadoras del
premio Best in
Swimsuit, al
frente Miss
Israel Ester
Orgad, Miss
Inglaterra
Marilyn Ann
Ward, Miss
Japón Shigeko
Taketomi, Miss
Islas Vírgenes
Cherrie
Raphaelia
Creque y Miss
Australia Tony
Suzanne
Rayward. En la
segunda fila
Miss Finlandia
Pirjo Aino Irene
Laitila, Miss
Puerto Rico
Idalia Margarita
"Beba" Franco
Cantino, Miss
Brasil Eliane
Parreira
Guimarães, Miss
Estados Unidos
Michele Marlene
McDonald y
Miss Líbano
Georgina Rizk.
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El certamen de Miss Universe 1971 inició con un número musical con las 60 delegadas en
trajes nacionales.

Durante el desfile de naciones las delegadas
votaron para seleccionar a Miss Amity, en la
foto Georgina Rizk en su presentación
luciendo su traje típico.

Miss Perú Magnolia Martínez fue electa
por sus compañeras como Miss Amity.
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Las 12 semifinalistas fueron ubicadas en dos bloques, el primer grupo estuvo integrado
por Miss Líbano Georgina Rizk, Miss Puerto Rico Idalia Margarita "Beba" Franco Cantino,
Miss Islas Vírgenes Cherrie Raphaelia Creque, Miss España Josefina Román Gutiérrez,
Miss Francia Myriam Stocco y Miss Inglaterra Marilyn Ann Ward. El segundo grupo Miss
Brasil Eliane Parreira Guimarães, Miss Japón Shigeko Taketomi, Miss Australia Tony
Suzanne Rayward, Miss Estados Unidos Michele Marlene McDonald, Miss Israel Ester
Orgad y Miss Finlandia Pirjo Aino Irene Laitila.

Georgina Rizk durante el
desfile en traje de baño.

Georgina Rizk durante el desfile en
traje de noche en donde luce un
espectacular y atrevido vestido que
parece sacado del libro de “Las mil y
una noches”.
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En uno de los intermedios del concurso fueron presentadas las Miss Universo invitadas de honor, de izquierda a derecha
Gladys Zender de 1957, Linda Bement de 1960, Norma Nolán de 1962, Marisol Malaret Contreras de 1970, Ieda María
Vargas de 1963 y Sylvia Hitchcock de 1967.
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Las cinco finalista del certamen de Miss Universe 1971 de izquierda a derecha Miss Finlandia Pirjo Aino Irene Laitila, Miss
Líbano Georgina Rizk, Miss Australia Tony Suzanne Rayward, Miss Brasil Eliane Parreira Guimarães y Miss Puerto Rico
Idalia Margarita "Beba" Franco Cantino.
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Marisol Malaret Contreras
corona a su sucesora Georgina
Rizk del Líbano como la 20º Miss
Universe de la historia.

Georgina Rizk da su paseo
triunfal como Miss Universe 1971
siendo la primera reina universal
de la belleza originaria de un
país árabe.

Otra tradición que se ha perdido, la fotografía de la Miss Universo en el trono junto con sus finalistas.
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El gobierno
del Líbano
celebró el
triunfo de
Georgina
Rizk con la
publicación
de una serie
de sellos
postales.

Durante la visita de Georgina Rizk a
nuestro país en febrero de 1972 tuve
la oportunidad de conocerla y de que
me firmara una fotografía.

Cuenta la leyenda que un adivino le leyó las
cartas en Beirut y le dijo que viajaría a tierras muy
lejanas y tendría fama y fortuna. Debido a una
serie de problemas políticos no le fue autorizado
a viajar a Puerto Rico para entregar su corona en
1972.
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25 de julio de 2021.
La nota del día de hoy debería de ser publicada el próximo 27 de julio de 2021, fecha en
que se celebra el 70 Aniversario de la realización del primer certamen de Miss World
1951, pero debido a que estaré de vacaciones, he decidido subirla a la red el día de hoy.
Es conveniente recordar que el certamen de Miss World surgió en el marco del “Festival
de la Gran Bretaña”, evento creado para conmemorar el Centenario de la Gran Exhibición
de 1851, teniendo como objetivo resaltar los logros y avances tecnológicos de la Gran
Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial.
En esas épocas Eric Morley era director de publicidad de una compañía de
entretenimiento denominada “Mecca Dancing”, dueña de diversos salones de baile y
restaurantes en todo el país, en donde se organizaban competencias de baile, desfiles de
modas y certámenes de belleza, entre otras actividades.
Uno de los salones de Mecca Dancing era el “Lyceum Ballroom”, que estaba ubicado muy
cerca de las instalaciones del Festival, por lo que los organizadores del evento les
pidieron que buscaran en que podían contribuir con este importante Festival.
Eric Morley, tratando de innovar una actividad que llamara la atención del público, pensó
en organizar un certamen de belleza de carácter internacional, que publicitara a la Gran
Bretaña; en el cual las competidoras pudieran lucir una prenda de baño que estaba en
apogeo, por tanto se creó el Festival Bikini Contest, pero al tener un carácter internacional
la prensa le empezó a denominar “Miss World”, nombre que fue utilizado hasta la segunda
edición en 1952.
Para su realización Eric Morley envió invitaciones a una docena de países, principalmente
de Europa, a Estados Unidos y a Japón, para que enviaran a sus candidatas, las cuales
podían ser solteras, casadas o divorciadas. Desafortunadamente únicamente
respondieron afirmativamente las delegaciones de Dinamarca, Estados Unidos, Francia,
Holanda y Suecia. Otros países, como afirma en su historial de Miss Mundo el conocido
missologo venezolano Julio Rodríguez, se negaron a enviar a sus reinas electas o como
Miss Irlanda Patsy O’Hara y Miss Turquía Guler Ariman quienes decidieron no asistir a
Londres por no aceptar desfilar en tan diminuta prenda.
Ante tan baja afluencia de concursantes, Morley decidió hacer un casting, el 24 de Julio
de 1951, para participantes británicas, logrando reclutar a 24 bellezas del Reino Unido, de
las cuales finalmente solo 21 asistieron al certamen.
Las reinas de belleza internacionales empezaron a llegar a la ciudad de Londres el 23 de
julio, fecha en que arribó Kerstin Margareta Håkansson de Suecia, mientras que el día 24
llegaron las delegadas de Holanda Margaret van Beer y de Estados Unidos Annette
Gibson. Las representantes de Francia Jacqueline Lemoine y de Dinamarca Lily Jacobson
se incorporaron un día después. Adicionalmente se incorporó una chica de origen
mexicano que estudiaba en Londres, pero desafortunadamente hasta el momento no ha
sido identificado el nombre de la representante de México.
La noche final del Festival Bikini Contest se realizó el 27 de julio en el Lyceum Ballroom
de la ciudad de Londres con la participación de 27 candidatas, 21 originarias de la Gran
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Bretaña y las seis representantes internacionales, quienes desfilaron en bikinis y una
capa, que una paje les retiraba para que el jurado pudiera calificarlas.
Con base en las investigaciones de Julio Rodríguez, el sistema de votación “…fue muy
simple. Los jueces calificaron un 50% por figura, un 20% por belleza facial, un 20% por
pose y un 10% por aclamación de la audiencia.”
El jurado seleccionó a cinco finalistas, pero solo fueron otorgados cuatro lugares. En el 4º
Lugar fue ubicada la francesa Jacqueline Lemoine que recibió un cheque por 150 libras
esterlinas, el 3er. Lugar lo ocupó la británica Doreen Dawne de la ciudad de Chelsea
quien se hizo acreedora a un premio de 250 libras, el 2º Lugar fue para la también
británica Laura Ellison-Davis originaria de Hammersmith quien obtuvo un premio de 500
libras y la ganadora del certamen fue la representante de Suecia Kerstin Margareta
Håkansson a quien de cariño le apodaban “Kiki” y ganó un cheque por 1,000 libras
esterlinas y un collar de perlas. La británica Aileen P. Chase originaria de Sussex, solo
recibió un ramo de flores al término del certamen y por descarte le correspondió el 5º
Lugar.
Kiki Håkansson una modelo de 22 años de edad, nació en Estocolmo, Suecia el 23 de
julio de 1929, de 170 de estatura y medidas 94-58-91, quien se convirtió, sin quererlo, en
la primera Miss World de la historia y tuvo un reinado de 475 días, ya que el segundo
certamen oficialmente denominado Miss World se realizó el 14 de noviembre de 1952.
Durante su reinado viajó por las principales ciudades británicas en donde la compañía
Mecca Dancing tenía salones de fiestas, además de visitar algunos países europeos.
Modeló para la casa Dior, y Hermes en París y participó en algunos programas de
televisión dando tips de belleza.
Kiki se casó en junio de 1952 con el noruego Ole Hartner, de quien se divorció al poco
tiempo y posteriormente, en 1962 se casó con el norteamericano Dallas J. Anderson, con
quien procreó tres hijos, Christian, Leif Erik y Linda Kristina. Enviudó en 2009 y
actualmente a sus 92 años de edad reside en Estados Unidos. Muchas felicidades Kiki
Håkansson por tus 70 años como Miss World 1951!!!!!

Kerstin Margareta
Håkansson una modelo
de 22 años de edad,
originaria de Estocolmo,
Suecia, de 170 de
estatura y medidas 9458-91, quien se convirtió,
sin quererlo, en la
primera Miss World de la
historia y tuvo un reinado
de 475 días. Este 27 de
julio celebrará sus 70
años como reina mundial
de la belleza.
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El joven Eric Morley, tratando
de innovar una actividad que
llamara la atención del público,
pensó en organizar un
certamen de belleza de
carácter internacional, que
publicitara a la Gran Bretaña;
en el cual las competidoras
pudieran lucir una prenda de
baño que estaba en apogeo,
por tanto se creó el Festival
Bikini Contest en 1951.
Kerstin Margareta Håkansson
de Suecia fue la primera en
llegar a la ciudad de Londres y
pudo asistir al casting para
reclutar participantes británicas
ante la poca participación de
delegadas internacionales. De
izquierda a derecha Doreen G.
Dawne, Thelma Kerr, Brenda
Mee, Pat Cameron, Kiki, Ann
Rosemary West, Sydney
Walker, Jean Sweeney y Jean
Worthe.
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La noche final del Festival
Bikini Contest se realizó el
27 de julio en el Lyceum
Ballroom de la ciudad de
Londres con la participación
de 27 candidatas, 21
originarias de la Gran
Bretaña y las seis
representantes
internacionales.

Ella es la representante
mexicana en el Festival
Bikini Contest mejor
conocido como Miss World
1951 y de quien
desafortunadamente no
hemos localizado su
nombre. Solo sé que
portaba el número 10.
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Siete de las competidoras del Festival Bikini Contest 1951, de izquierda a derecha Miss
Francia Jacqueline Lemoine, Miss Dinamarca Lily Jacobson, Miss México de quien aún
desconocemos su nombre, Miss Suecia Kerstin Margareta Håkansson y las británicas
Brenda Mee, Laura Ellison-Davis y Aileen P. Chase.
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La ganadora del Festival Bikini Contest y por sugerencia de la prensa se le denominó
Miss World fue Kiki Håkansson una modelo de 22 años de edad que nació en Estocolmo,
Suecia el 23 de julio de 1929. Felicidades por tus 70 años como reina de la belleza.
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Las tres finalistas del Miss World 1951, de izquierda a derecha el 2º Lugar Laura EllisonDavis de Hammersmith, la ganadora Kerstin "Kiki" Margareta Håkansson de Suecia y el
3er. Lugar Doreen Dawne de Chelsea.

Kerstin Margareta Håkansson la nueva
Miss World 1951 luce orgullosa el cheque
de 1.000 libras que obtuvo al ganar el
Festival Bikini Contest el 27 de julio de
1951.

Durante su reinado Kiki viajó por las
principales ciudades británicas,
además de visitar algunos países
europeos. Adicionalmente modeló para
la casa Dior y Hermes en París.
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Kiki posa con su esposo Dallas J. Anderson y sus tres hijos Linda Kristina, Leif Erik y
Christian.

Con motivo del XXV aniversario de Miss World en 1975 Kiki Håkansson asistió como
jurado a Londres al certamen y posó junto a Rosemarie Frankland Miss World 1961 y
Belinda Lynette Roma Green Miss World 1972.
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Kiki Håkansson quien a sus 92 años vive actualmente en Estados Unidos y su hijo mayor
Christian.

26 de julio de 2021.
Ya está a su disposición el Tomo XVII de History of Beauty correspondiente a los meses
de enero a abril de 2021.
Lo pueden bajar gratuitamente en la página www.historyofbeauty.com contiene todas las
notas y las fotografías publicadas en el primer cuatrimestre de 2021.
Espero lo disfruten. Saludos.
Pepe Medel
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Agosto 2021

5 de agosto de 2021.
Esta es una de las veces en que el hacer una nota me llena de tristeza, ya que es para
homenajear a dos grandes personas que desafortunadamente nos dejaron esta semana,
en un lapso de menos de 24 horas fueron llamados por Nuestro Señor y se convirtieron
en luz.
El pasado lunes 2 de agosto por la noche, murió víctima de un infarto fulminante nuestro
amigo Jorge Luis Osuna, quien nació en Mazatlán, Sinaloa el 23 de junio de 1959, realizó
estudios de Administración de Empresas en el Instituto Politécnico Nacional y durante
muchos años trabajó en Pemex Corporativo en el área de Recursos Humanos,
culminando su carrera laboral como Coordinador de Desarrollo Personal.
Jorge Luis siempre estuvo rodeado de bellezas y conocía a un gran número de reinas
nacionales e internacionales, ya que desde muy joven desarrollo la afición por los
certámenes, asistiendo a un gran número de ellos, muchos lo molestábamos porque era
muy regionalista y para él no había más ganadora que la delegada de Sinaloa.
Era un viajero incansable y no le importaba tener que hacerlo solo, siempre disfrutaba
cada uno de sus lejanos destinos, llegando a conocer un gran número de países. Me
impresionaba que en un solo día tomaba al menos dos excursiones diferentes y tenía en
la mente cada uno de los sitios visitados.
Yo lo conocí a mediados de la década de pasada, incluso viajamos a varios certámenes
de Nuestra Belleza México y de Miss México, adicionalmente fuimos a Sudáfrica para
apoyar a Perla Beltrán en su participación en el certamen de Miss World 2009.
La última vez que conviví con él fue durante el certamen de Miss México 2021 en la
ciudad de Chihuahua, en donde no perdió oportunidad de ponerle apodos, relacionados
con las reinas de belleza, a las personas que conocía. Mi apodo era PepePerla Beltrán.
Otros que inventó fue Damiana Mendoza, Rodrigona Dragusha y se autonombraba Oxuna
Fedorova, era muy divertido escucharlo cuando ponía sus apodos. Descansa en Paz.
El martes 3 de agosto por la mañana se convirtió en luz nuestra amiga Lizzete Alejandra
Quezada Rojas, mejor conocida por sus allegados como “Chatita Rojas”, víctima de las
secuelas producidas por la Covid-19.
Chatita nació el 19 de septiembre de 1979 en La Riviera, Jalisco y realizó sus estudios en
el Instituto Vasco de Quiroga en la ciudad de Yurécuaro en el estado de Michoacán.
Desde 2016 se desempeñó como coordinadora de las participantes de Miss México,
convirtiéndose en la mejor amiga de las delegadas estatales en cada una de las ediciones
del certamen, incluso era conocida como “La Nanny” y un gran número de ellas han
enviado mensajes de condolencia por su partida.
Adicionalmente también fue promotora de algunos certámenes de belleza y envió
delegadas mexicanas a distintos concursos internacionales.
La última vez que la vi fue en la ciudad de Chihuahua, durante el certamen de Miss
México. Gracias a su alegría y buen carácter, se hizo amiga de todos los asiduos a los
certámenes de belleza y la vamos a extrañar mucho. Vuela alto hermosa!!!
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Jorge Luis Osuna
falleció, a los 62
años de edad,
víctima de un
infarto fulminante el
pasado 2 de
agosto, viajero
incansable, amante
de los certámenes
de belleza y
adorador de las
reinas sinaloenses.
Descansa en paz.

Chatita Rojas falleció el 3
de agosto pasado, a los 41
años de edad, víctima de
las secuelas producidas
por la Covid-19. Fue "La
Nanny" de las delegadas
de Miss México desde
2016 y era la consentida
de todos los asiduos al
certamen. Descansa en
paz!!!
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Jorge Luis
siempre estuvo
rodeado de
bellezas y para
muestra estas
fotografías en
donde está
acompañado de
Andrea Meza,
actual Miss
Universe 2020 y
Débora Hallal
actual Mexicana
Universal 2021.

A Jorge Luis lo
molestábamos
porque era muy
regionalista y para
él no había más
ganadora que la
delegada de
Sinaloa. En este
Collage posa con
una de sus reinas
consentidas Rosa
María Ojeda,
Nuestra Belleza
México 2006.
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Viajero incansable, Jorge
Luis hacía varios viajes
al año, solo o
acompañado, disfrutó de
grandes destinos
nacionales e
internacionales.

Asistimos a varios
concursos de belleza, en
la fotografía de izquierda
a derecha Jorge Luis,
Raúl Herrera, Adán
Sotelo, Luis Corzo, Yo,
Sergio Ríos. Al frente
José Luis Valdés y Jesús
Rábago durante el
certamen de Nuestra
Belleza México 2008 en
Monterrey.
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La porra oficial de Perla Beltrán en Sudáfrica,
luciendo la camiseta conmemorativa. Jorge
Luis al frente del grupo, atrás estamos su
servidor, José Carlos Castro, Doña Alma
Acosta, Doña Guadalupe Acosta, Tomé Ares,
Lupita Jones y un amigo de la familia de
Perla.

Jorge Luis y Raúl Herrera durante una de las
pláticas después de cenar en Chihuahua. Esa
fue la última vez que lo vi. Descansa en paz
Jorge Luis.
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Desde 2016 Chatita se
desempeñó como coordinadora
de las participantes de Miss
México.

Chatita no pudo ir a Sanya peor
le pidió a Vanessa Ponce de
León que regresara con la
corona de Miss World 2018 y se
la cumplió!!!

262

Durante la primera Fase de Miss
México 2018 en Tuxtla Gutiérrez,
Chatita posa junto con sus niñas, de
izquierda a derecha Mónica
Hernández Miss México Reina
Internacional del Café 2019, Giselle
Núñez Ochoa Miss GlobalCity 2018,
Lezly Díaz Miss México Grand 2018,
Chatita, Diana Romero Miss México
Supranational 2018, Andrea Sáenz
Miss Continentes Unidos 2018 e
Ivonne Hernández Miss México Top
Model 2018.

Chatira posa con una de sus
consentidas Ashley Alvidrez Estrada
Miss México 2019.

Chatita posa con Belén Montes Delgado
Miss Teen Model Internacional México 2019
a quien apoyó para que nos representara en
Perú.

Chatita junto a su único hijo Brayan. Vuela
alto hermosa!!!!
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11 de agosto de 2021.
Continuando con el historial de las Primera Finalistas en el certamen de Miss World, toca
el turno revisar los años correspondientes de 1967 a 1970.
El concurso de Miss World 1967 se realizó, como todos los años, en el Lyceum Ballroom
de la ciudad de Londres y con la participación de 55 delegadas, el 16 de noviembre de
1967, siendo coronada la peruana Madeleine Hartog-Bel Houghton, quien tuvo como
Primera Finalista a Miss Argentina, María del Carmen Sabaliauskas Swam, segunda
mujer de este país sudamericano en clasificar en este honroso lugar después de que en
1964 lo lograra Ana María Soria.
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María del Carmen nació en 1947 en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, siendo hija
de un matrimonio lituano-italiano y desde pequeña se distinguió como una excelente
estudiante. A la edad de 20 años fue invitada a participar en la elección de Miss Argentina
para Miss Mundo 1967, la cual fue transmitida en el programa “Sábados Continuados” en
donde ocupó el Segundo Lugar, resultando ganadora Ana María Contini, Miss Mar de la
Plata, de 16 años de edad, que no pudo viajar a Londres para competir en Miss World,
por lo que la organización la designó para representar a Argentina en el certamen inglés,
logrando ubicarse como Primera Finalista.
Realizó una carrera como modelo y desfiló en pasarelas de Europa y Australia, afincando
su residencia en Estados Unidos en donde trabajó en la ONU y estudió la carrera de
Derecho en la Columbia University, la cual abandonó para obtener el título de Piloto
Comercial. En 1979 regreso a su país para participar en el proceso de selección de pilotos
para la compañía Aerolíneas Argentinas, pero a pesar de obtener un buen puntaje y
contar con más de 1,500 horas de vuelo, no fue seleccionada por el hecho de ser “Mujer”,
tras una larga lucha logró ser admitida y fue la primera piloto de esta línea aérea. Retornó
a Estados Unidos y se instaló en Nuevo México, junto con sus padres,
desafortunadamente murió en 2011 víctima de un infarto. Descanse en Paz.
El certamen de Miss World 1968 se realizó el 14 de noviembre, con la asistencia de 54
delegadas en el Lyceum Ballroom, resultando ganadora la australiana Penelope Vaughn
Plummer, teniendo como Primera Finalista a Kathleen Winstanley del Reino Unido, siendo
la primera vez que una mujer de este país logra esta importante posición.
Kathleen nació en Wigan dentro del condado del Gran Manchester al noroeste de
Inglaterra en 1946 y en 1967 fue coronada Miss Midlands y fue Runner-up en Miss NW
Britain 1967. Posteriormente representó a Wigan en el certamen de Miss United Kingdom
1968, el cual se realizó el 9 de agosto en el Bloomfield Road de la ciudad de Blackpool,
Lancashire con la participación de 39 jóvenes de todo el Reino Unido. Tras ganar el
certamen nacional logró ser la Primera Finalista en el certamen de Miss World 1968.
Durante su juventud fue buena amiga de Arnold Schwarzenegger. Solo sé que vive con su
esposo al sur de Inglaterra.
En el año de 1969 el certamen de Miss World se realizó por primera vez en el Royal
Albert Hall de la ciudad de Londres, con la participación de 50 delegadas internacionales,
el 27 de noviembre de 1967, resultando ganadora la austriaca Eva Reuber Staier, quien
tuvo como Primera Finalista a Gail Renshaw de los Estados Unidos, siendo la quinta
mujer de su país en obtener esta distinción después de que lo lograran en Karin Hultman

en 1954, Margaret Anne Haywood en 1955, Betty Lane Cherry en 1956 y Dianna Lynn
Batts en 1965.
Gail nació en 1947 en Arlington, Virginia y estudió contaduría en el Washington-Lee High
School. El 20 de septiembre de 1969 en Baltimore, Maryland fue coronada como Miss
USA-World 1969 representando al estado de Virginia, en donde se impuso a 37
delegadas más de diversos estados de la Unión Americana. Tras su participación en el
certamen inglés renunció a su título nacional en enero de 1970, siendo remplazada por su
Primera Finalista, la texana Connie Haggard, ya que tenía planeado casarse con el actor,
cantante y comediante Dean Martin, con quien tenía una relación sentimental, pero
desafortunadamente él no pudo divorciarse de su esposa Jeanne Biegger hasta el 14 de
febrero de 1973.
Finalmente la XX edición del certamen de Miss World se realizó el 20 de noviembre de
1970, nuevamente en el Royal Albert Hall de la ciudad de Londres, con la participación de
58 delegadas de 57 países, ya que por primera vez y hasta 1976, Sudáfrica estaría
representada por dos bellezas, una de raza negra bajo el título de Miss Africa South y otra
de raza blanca como Miss South Africa, resolución a la que llegó Eric Morley debido al
problema de apartheid que vivía este país africano.
Además esta edición se caracterizó por las manifestaciones de protesta de una serie de
feministas que lograron entrar al teatro e interrumpieron el evento con pancartas, bombas
fétidas y aventando huevos rellenos de harina al escenario.
La ganadora de esta edición fue Miss Granada Jennifer Josephine Hosten, siendo la
primera Miss World de raza negra, lo que también culminó en un escándalo, ya que el
primer ministro de su país, Eric Gairy, fue parte del jurado, lo que provocó una serie de
protestas y demandas que culminó con la renuncia de Julia Morley y que el problema
llegara hasta la corte.
La Primera Finalista de Miss World 1970 fue la representante de África del Sur, Pearl
Gladys Jansen, quien nació en 1950 en Bonteheuwel, Ciudad del Cabo y fue la primera
mujer de raza negra que representó su país en un certamen internacional de belleza.
Tras su participación en el certamen de Miss World volvió a su vida habitual, pero la gente
pensaba que las 500 libras esterlinas que había ganado por ser la Primera Finalista, la
habían convertido en una mujer adinerada. Regresó a Londres en 1971 y trató de iniciar
una carrera en el mundo del modelaje y la actuación, pero desafortunadamente no tuvo
éxito.
Pearl nunca se casó y a los 40 años de edad le fue detectado cáncer de mama, por lo
que le fue practicada una mastectomía y estuvo sometida a quimioterapia. Para su fortuna
la pesadilla del cáncer quedó en el pasado. A los 58 años de edad hizo su debut como
cantante. En el año de 2019 asistió como invitada de honor a la ciudad de Londres, para
asistir a la premier de la película “Misbehaviour” (Mal comportamiento) que narra los
acontecimientos acaecidos durante la realización del certamen de Miss World 1970 y tuvo
la oportunidad de reunirse con Jennifer Josephine Hosten, después de 49 años,
Esta historia continuará…
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La Primera Finalista de Miss World 1967 fue
Miss Argentina, María del Carmen
Sabaliauskas Swam, quien nació en 1947 en
Río Cuarto, a la edad de 20 años participó en
la elección de Miss Argentina para Miss
Mundo 1967, obteniendo el Segundo Lugar,
pero fue designada para representar a
Argentina. Realizó una carrera como modelo
y obtuvo el título de Piloto Comercial,
llegando a ser la primera mujer piloto de
Aerolíneas Argentinas. Murió en 2011 víctima
de un infarto. Descanse en Paz.

La Primera Finalista de Miss World 1968
fue Kathleen Winstanley del Reino Unido,
quien nació en Wigan al noroeste de
Inglaterra en 1946 y en 1968 fue coronada
Miss United Kingdom. Solo sé que vive
con su esposo al sur de Inglaterra.
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La Primera Finalista de Miss World
1969 fue Gail Renshaw de los
Estados Unidos, quien nació en 1947
en Arlington, Virginia y realizó
estudios de contaduría. Fue coronada
Miss USA-World 1969 y tras su
participación en el certamen inglés
renunció a su título nacional en enero
de 1970, ya que tenía planeado
casarse con el actor, cantante y
comediante Dean Martin, boda que
no llegó a realizarse.

La Primera Finalista de Miss World 1970 fue la
representante de África del Sur, Pearl Gladys
Jansen, quien nació en 1950 en Bonteheuwel,
Ciudad del Cabo y fue la primera mujer de raza
negra que representó su país en un certamen
internacional de belleza. Trató de iniciar una
carrera en el mundo del modelaje y la actuación,
pero desafortunadamente no tuvo éxito. A los 40
años le fue detectado cáncer y se le practicó una
mastectomía y a los 58 años de edad hizo su
debut como cantante. Se le volvió a ver en 2019
durante la premier de la película “Misbehaviour”.

13 de agosto de 2021.
Feliz cumpleaños hemosa!!! Muchas felicidades a nuestra bella Andrea Meza, Miss
Universe 2020, por su cumpleaños.
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13 de agosto de 2021.
Con la nota del día de hoy daré continuidad al historial sobre los trajes nacionales
empleados en el certamen de Miss Universe y corresponde revisar los años de 1971 a
1980.
El certamen de Señorita México 1971 se realizó en 14 de mayo, resultando ganadora
María Luisa López Corzo, una de las nueve representantes del Distrito Federal qien viajó
en las primeras semanas del mes de julio a la ciudad de Miami para representarnos en el
certamen de Miss Universe, que se realizó el 24 de julio de 1971 con la participación de
60 delegadas.
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Cabe señalar que iniciamos la década con mucho éxito, ya que nuestra María Luisa
López Corzo obtuvo el Primer Lugar en la competencia de Best National Costume,
luciendo un traje estilizado creación del diseñador Juan Márquez del Rivero denominado
“Princesa Azteca”, siendo la primera vez que nuestro país obtiene este galardón en la
historia del certamen internacional.
María del Carmen Orozco Quibriera, originaria del estado de Chihuahua, fue coronada
Señorita México el 13 de mayo de 1972 y nos representó en el certamen de Miss
Universe 1972 en Dorado Puerto Rico, siendo la primera vez que el certamen universal
salía de los Estados Unidos, en donde participaron 61 competidoras.
Maricarmen lució un traje del estado de Puebla, que es utilizado para realizar la Danza de
los Quetzales en la sierra norte del estado y se considera que es de origen Tolteca. Cabe
señalar que este traje era original y debió de haber sido prestado por el área de cultura
del estado.
Un año más tarde fue electa Señorita México 1973 la representante del estado de
Yucatán, Gladys Rossana Villares Moreno el 9 de junio, por lo que viajó a la ciudad de
Atenas para participar en Miss Universe 1973, que se realizó por primera vez en Europa.
Rossana empleó un traje de Princesa Maya, pero desafortunadamente no tengo quién fue
el diseñador ni tengo una fotografía de buena calidad.
La edición del certamen Señorita México 1974 se realizó el 18 de mayo, siendo coronada
Guadalupe del Carmen Elorriaga Valdez del estado de Sinaloa y nos representó en Miss
Universe 1974 el 19 de julio en la ciudad de Manila, siendo la primera vez que este
certamen se realizó en Asia.
Lupita, como también es conocida, lució un traje estilizado de “Princesa Prehispánica”
inspiración del diseñador mexicano Juan Márquez del Rivero.
La nueva Señorita México 1975 fue la sinaloense Delia Servín Nieto, logrando hacer el
back to back el 17 de mayo y viajó a San Salvador para participar en el certamen de Miss
Universe 1975 que se realizó el 19 de julio.
Delia también lució un diseño de Juan Márquez del Rivero y fue una estilización del traje
típico de Tehuana del estado de Oaxaca, logrando obtener el Segundo Lugar en la
competencia de Best National Costume.

La “pochita” Carla Jean Evert Reguera fue coronada Señorita México 1976 el 15 de mayo
y ese año, en el concurso nacional, el estado de Nayarit ganó el premio al Mejor Traje
Típico, por lo que la organización de Señorita México decidió que este traje original de
colección fuera el que nos representara en el certamen de Miss Universe 1976 que se
realizó en Hong Kong el 10 de julio.
Karla lució espectacular la versión masculina del traje autóctono de huichol, que presenta
una mayor decoración que la vestimenta femenina, ya que las prendas y los
complementos están decorados con motivos bordados en punto de cruz con diferentes
colores representando elementos geométricos, vegetales y animales.
El estado de Baja California se alzó con la corona de Señorita México 1977 gracias a
Felicia Mercado Agudo el 22 de mayo y viajó a la ciudad de Santo Domingo para
representarnos en el certamen de Miss Universe 1977 el 16 de julio.
Felicia lució en Miss Universe 1977 el mismo traje típico que había empleado en el
certamen nacional, una estilización de la vestimenta de los indígenas del norte del país,
aunque no he podido identificar a que cultura étnica corresponde, ni quién fue el
diseñador.
Alva Margarita Cervera Lavat del estado de Yucatán fue coronada Señorita México 1978
el 28 de mayo y fue la anfitriona del certamen de Miss Universe 1978 que se realizó en el
Puerto de Acapulco el 24 de julio.
Alva lució en el desfile de trajes nacionales una vestimenta original de Tehuana del estado
de Oaxaca, el cual es una pieza de colección perteneciente al gobierno del estado, siendo
la segunda vez que una versión de este traje mestizo fuera empleada.
En el año de 1979 fue coronada como Señorita México la nayarita Blanca María Luisa
Díaz Tejeda el 27 de mayo y a ella le correspondió viajar a la ciudad de Perth en Australia
para competir por el título de Miss Universe 1979 el 19 de julio.
Blanca empleó una versión femenina del traje de Charro en color beige, luciendo una
falda larga y botonadura de plata, esta fue la quinta vez que una delegada mexicana
utilizara el traje nacional para la competencia del Best National Costume.
Desafortunadamente no tengo una buena foto de este traje.
Finalmente una sonorense logra ser coronada Señorita México 1980 el 25 de mayo,
gracias a Ana Patricia Núñez Romero, quien tuvo que viajar a Seúl para representarnos
en el certamen de Miss Universe 1980 el 7 de julio.
En esta ocasión Ana Patricia utilizó el mismo vestido estilizado que empleó como traje
típico en el certamen nacional, solo que el penacho multicolor que había lucido en México
fue sustituido por uno blanco. En este caso tampoco conozco el nombre del diseñador ni
el significado del traje.
Esta historia continuará…
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María Luisa López Corzo, Señorita México 1971 obtuvo el Primer Lugar en la
competencia de Best National Costume, luciendo un traje del diseñador Juan Márquez del
Rivero denominado “Princesa Azteca”, siendo la primera vez que nuestro país obtiene
este galardón.

La chihuahuense María del Carmen Orozco
Quibriera, Señorita México 1972 lució un traje
original del estado de Puebla, que es utilizado
para realizar la Danza de los Quetzales en la
sierra norte del estado.

Gladys Rossana Villares Moreno de
Yucatán fue coronada Señorita México
1973 y en el certamen de Miss Universe
1973 empleó un traje de Princesa Maya,
pero desafortunadamente no tengo quién
fue el diseñador ni tengo una fotografía
de buena calidad.
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La Señorita México 1974, Lupita Elorriaga Valdez del estado de Sinaloa lució en el
certamen de Miss Universe 1974 un traje estilizado de “Princesa Prehispánica” inspiración
del diseñador mexicano Juan Márquez del Rivero.
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Delia Servín Nieto, Señorita México 1975 también lució un diseño de Juan Márquez del
Rivero y fue una estilización del traje de Tehuana, logrando obtener el Segundo Lugar en
la competencia de Best National Costume.

Carla Jean Evert Reguera, Señorita México
1976 lució una espectacular versión
masculina del traje autóctono de huichol,
que había ganado el premio al Mejor Traje
Típico en la competencia nacional.

Felicia Mercado Agudo, Señorita México
1977 lució en Miss Universe 1977 el mismo
traje típico que había empleado en el
certamen nacional, una estilización de la
vestimenta de los indígenas del norte del
país.
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Alva Margarita Cervera Lavat, Señorita
México 1978 lució en el desfile de trajes
nacionales de Miss Universe 1978 una
vestimenta original de Tehuana del
estado de Oaxaca, el cual es una pieza
de colección.

Blanca María Luisa Díaz Tejeda, Señorita
México 1979 empleó en Miss Universe 1979
una versión femenina del traje de Charro en
color beige, luciendo una falda larga y
botonadura de plata. Si alguien tiene una
buena foto de este traje por favor compártala.
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Ana Patricia Núñez Romero, Señorita México 1980 utilizó el mismo vestido estilizado que
empleó como traje típico en el certamen nacional, solo que fue cambiado el penacho
original. En este caso tampoco conozco el nombre del diseñador ni el significado del traje.

18 de agosto de 2021.
La nota del día de hoy está dedicada a una hermosa mujer originaria del estado de Jalisco
que el pasado 1 de julio se convirtió en una de nuestras reinas nacionales grand slam, me
estoy refiriendo a la tapatía Mariana Macías Ornelas, Miss México Grand 2021.
Mariana nació el 1 de julio de 1996 en Chapala, es hija del matrimonio formado por Don
Sergio Macías Haro y Doña María Elena Ornelas Guzmán, realizó sus estudios primarios
en la Escuela Cuauhtémoc de la ciudad de Tlayacapan y la secundaria la cursó en la
Escuela Santos Degollado en Ajijic.
Sus estudios de bachillerato los realizó en la Preparatoria Regional de Chapala
perteneciente a la Universidad de Guadalajara, institución en la que cursó la licenciatura
en Mercadotecnia en el CUCEA, egresando en el año de 2020. Tiene un dominio del
idioma inglés y estudia actualmente el portugués.
Inició una carrera como modelo en su natal Chapala a la edad de 17 años y participó en
algunos certámenes de belleza, entre ellos, concursó en Nuestra Belleza Chapala 2014
en donde logró ubicarse en el Segundo Lugar.
Ese mismo año participó en Miss Earth Jalisco 2014 en donde logró clasificarse entre las
siete semifinalistas. Un año más tarde participó, el 12 de agosto de 2015, en el certamen
de Embajadora del Mariachi y la Charrería 2015, en donde obtiene un honroso Tercer
Lugar, siendo coronada María Jacqueline Galván.
A partir de este momento se declara oficialmente como fan y seguidora de las
representantes mexicanas en los concursos internacionales, siempre teniendo en mente
que ella un día podría llegar a ser una delegada mexicana en algún certamen importante.
De hecho es asidua lectora de este blog y algunas veces ha participado con sus
acertados comentarios.
Es una apasionada del deporte y tiene varias certificaciones laborales, entre ellas las de
Instructora de pesas, Instructora de Spinning, Entrenamiento para mujeres, Halterofilia,
así como el Certificado de Habilidades Gerenciales para Emprendedores avalado por la
SEP.
Es una mujer emprendedora, ya que es dueña de su propio gimnasio, en donde
adicionalmente colabora como monitor e imparte algunas de las clases, por lo que se
puso como meta ser atleta de alto rendimiento en el campo del físico culturismo, lo que la
llevó a participar en algunos eventos de físico constructivismo en su estado, obteniendo
una férrea disciplina y una gran experiencia en el campo de las competencias.
Como si estas actividades fueran pocas, desde hace 3 años coordina un proyecto
personal denominado “Pedaleando y dando una sonrisa”, en donde busca apoyar a la
gente para combatir la obesidad y ayuda a los sectores más vulnerables con la dotación
de víveres.
Representando a Chapala participó en el grupo de jóvenes para seleccionar a Miss
Jalisco 2019 y fue coronada el 25 de junio en el Hotel HG de la ciudad de Guadalajara.
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Tras una larga espera producto de la Covid-19 finalmente se incorporó en el mes de junio
pasado en la concentración de Miss México 2021, en donde partió con más esperanzas
que maletas, logrando desde su llegada a la ciudad de Chihuahua, atraer la atención del
público en general y de los fans, que le auguraban una corona nacional.
Durante los eventos preliminares ganó el Reto de Belleza de Playa, lo que la puso en la
mira como una de las grandes favoritas.
Durante la noche final del certamen de Miss México 2021 lució espectacular en cada uno
de sus desfiles, logrando ubicarse entre las seis finalistas y después de la prueba de
comunicación, fue designada Miss México Grand 2021, siendo coronada por la reina
saliente Ángela Yuriar del estado de Sinaloa, teniendo como testigo a Abena Akuaba
Appiah, Miss Grand International 2020. Tal vez fue el regalo más importante que recibió,
pues ese día estaba cumpliendo 24 años de edad.
Ahora su sueño está por cumplirse, ya que Mariana nos representará en la próxima
edición de Miss Grand International 2021, con sede y fecha aún por definirse y es la
tercera belleza del estado de Jalisco en representarnos es este certamen perteneciente al
grand slam después de que Yoana Gutiérrez Vázquez lo hiciera en 2017 y Lezly Díaz
Pérez en 2018, curiosamente ambas fueron las conductoras del certamen de Miss México
2021.
Mucho éxito Mariana en esta nueva etapa de tu vida y por favor tráenos la primera corona
dorada para nuestro país. Espero estar presente en tu coronación!!!!

Mariana Macías Ornelas, de
24 años de edad, 178 de
estatura, licenciada en
Mercadotecnia, quien
domina el idioma inglés,
mujer emprendedora,
altruista y apasionada por el
deporte es nuestra Miss
México Grand 2021 y nos
representará en Miss Grand
International 2021.
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Mariana inició una carrera como
modelo en su natal Chapala a la
edad de 17 años.

Mariana participó en Miss Earth
Jalisco 2014 en donde logró
clasificarse entre las siete
semifinalistas.

El 12 de agosto de 2015, Mariana
Macías participó en el certamen de
Embajadora del Mariachi y la
Charrería 2015, en donde obtiene un
honroso Tercer Lugar,

Mariana es propietaria de un gimnasio en
donde además es instructora certificada lo que
la llevó a participar en algunos eventos de físico
constructivismo en su estado, obteniendo una
férrea disciplina y una gran experiencia en el
campo de las competencias.
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Representando a Chapala participó en el grupo de jóvenes para seleccionar a Miss
Jalisco 2019 y fue coronada el 25 de junio en el Hotel HG de la ciudad de Guadalajara.

Mariana partió a mediados del mes de
junio a la concentración nacional de Miss
México 2021, con más ilusiones que
maletas.

Desde su llegada a la ciudad de Chihuahua,
Mariana Macías logró atraer la atención del
público en general y de los fans, que le
auguraban una corona nacional.
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Durante los eventos preliminares,
Mariana ganó el Reto de Belleza de
Playa, lo que la puso en la mira como una
de las grandes favoritas.

Mariana Macías lució espectacular en traje de
baño, tiene realmente un cuerpo muy bien
trabajado.
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Mariana lució muy elegante y muchos
comparan su belleza con la de la actriz y
cantante Lucía Méndez.

Esta foto un poco movida por la emoción
refleja la reacción de Mariana en el
momento de enterarse que era la nueva
Miss México Grand 2021.
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Mariana Macías de Jalisco fue coronada Miss México Grand 2021 por su antecesora
Ángela Yuriar del estado de Sinaloa.
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La coronación de Mariana Macías como Miss México Grand 2021 contó con la presencia
de Ángela Yuriar Miss México Grand y de Abena Akuaba Appiah, Miss Grand International
2020.
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Mariana Macías hace su primer paseo triunfal como Miss México Grand 2021.

Terminando el certamen corrí a felicitar a
Mariana y logré mi foto conmemorativa.

Mariana Macías llega al hotel sede con la
satisfacción de haber cumplido su deseo,
ser la representante mexicana en un
certamen internacional grand slam y
porque ese día cumplía 24 años.
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Mariana Macías Ornelas posa para su fotografía oficial como Miss México Grand 2021.
Felicidades!!!

20 de agosto de 2021.
Retomando el historial de las reinas de belleza que participaron en el certamen de
Señorita México y que posteriormente realizaron una carrera como actrices, toca el turno
revisar el año de 1977, en el que tanto la ganadora como el segundo lugar hicieron una
amplia carrera en el medio artístico.
En el primer caso haré referencia a Felicia Mercado Agudo, Señorita México 1977,
originaria de Tijuana, Baja California en donde nació el 17 de diciembre de 1959, hija
única de Don José Luis Mercado y Doña Ofelia Agudo y que a la edad de 17 años fue
animada a participar en el certamen nacional de belleza, siendo apoyada por sus tíos.
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A su llegada a la concentración en la Ciudad de México, se convirtió 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 en el Centro de Convenciones de
Acapulco en el estado de Guerrero el 22 de mayo de 1977, en donde logró la corona de la
mujer más bella de México y nos representó el certamen de Miss Universe 1977 que se
realizó el 16 de julio en el Teatro Nacional de Santo Domingo en la República
Dominicana, con la asistencia de 80 candidatas internacionales, pero no logró clasificar
entre el grupo de semifinalistas.
Al término de su reinado inició una carrera como modelo y poco tiempo después fue
llamada para hacer sus primeros comerciales, siendo la imagen de la cadena de
mueblerías Hermanos Vázquez, en la televisión hizo su debut con el papel de “Odalisca”
en la telenovela “El hogar que yo robé” en 1981 y 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, siendo la más
recordada “Rosa Salvaje” en donde interpretó el papel de “Leonela Villarreal” en 1987. Su
trabajo más reciente en televisión fue en “Por amar sin ley” en 2019. Filmó más de 50
películas entre 1980 y 1998 e hizo una breve incursión en el mundo del canto,
presentándose principalmente en palenques.
En 1986 nos representó en un certamen internacional en Nueva York, Estados Unidos
denominado Pet of the Year, en donde logró ubicarse entre las 10 semifinalistas. Se casó
en 1997 con Eugenio Santoscoy Said y en 1998 nació su única hija de nombre Ivana
Francesca y reside en los Estados Unidos. En 2019 tuve la oportunidad de conocerla
cuando participó como jurado en el certamen de Miss México.
La segunda de ellas es Hilda Elizabeth Aguilar González, quien nació el 18 de agosto de
1954 en Ameca, Jalisco, siendo coronada Señorita Naucalpan 1977 y posteriormente
Señorita Estado de México 1977, lo que la llevó a representar a su estado en la final
nacional de Señorita México 1977 en Acapulco, logrando obtener el Segundo Lugar, con
la responsabilidad de representar a México 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 complejo concurso,
después de que Gloria Leticia Gutiérrez López lo lograra en 1972.

A su regreso se dedicó al ambiente artístico bajo el nombre de “Elizabeth Aguilar”,
llegando a filmar 20 películas, haciendo su debut en la cinta “El vuelo de la cigüeña” en
1979, en 1988 filma “Mariana, Mariana” por la que es nominada al premio Ariel en la
categoría de Mejor actriz.
En la televisión apareció en muchos programas unitarios, entre ellos “Variedades de
media noche”, “No empujen”, “¿Qué nos pasa?”, “Como dice el dicho” entre otros y
trabajó en más de 14 telenovelas, entre ellas “Sandra y Paulina” de 1980, “La Pícara
Soñadora” en 1991y “Hasta que el dinero nos separe” en 2009.
El 1984 se convierte en la primera Playmate mexicana al aparecer en la portada de la
revisa “Playboy”. Durante varios años, desarrolló un trabajo en apoyo a los menos
favorecidos coordinando uno de los comedores de la Asociación Nacional de Intérpretes.
Esta historia continuará…

Dos de las siete finalistas del certamen Señorita México 1977 realizaron una carrera
artística, Felicia Mercado, la ganadora del título nacional y Elizabeth Aguilar, quien ocupó
el Segundo Lugar. En la fotografía de izquierda a derecha Patricia Morfín Ramírez de
Jalisco, Hilda Elizabeth Aguilar González del Estado de México, Ernestina Sodi Miranda
del Distrito Federal, Guadalupe Martínez González de Nuevo León, Marcela Saldaña Pico
de Sinaloa, Felicia Mercado Agudo de Baja California y Esperanza Fernández Flores Villar
de Tamaulipas.
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Felicia Mercado Agudo originaria de Tijuana, Baja California en donde nació el 17 de
diciembre de 1959 fue coronada Señorita México 1977 el 22 de mayo en el Puerto de
Acapulco.

Felicia Mercado nos representó en el certamen
de Miss Universe 1977 en Santo Domingo. En
la fotografía Felicia le coloca el sombrero de
Charro a Anna Kier, Miss Filipinas, durante la
tradicional Fiesta Mexicana que ofrecía la
Secretaría de Turismo y la organización
Señorita México.

Al término de su reinado Felicia Mercado
inició una carrera como modelo, siendo
la imagen de la cadena de mueblerías
Hermanos Vázquez, llego a participar en
22 telenovelas e hizo una breve
incursión en el mundo del canto,
presentándose principalmente en
palenques.
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Felicia se casó en 1997 con Eugenio
Santoscoy Said y en 1998 nació su única
hija de nombre Ivana Francesca.

En 2019 tuve la oportunidad de
conocerla cuando fue jurado en el
certamen de Miss México.
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Hilda Elizabeth Aguilar González nació el 18 de agosto de 1954 en Ameca, Jalisco, siendo
coronada Señorita Naucalpan 1977 y posteriormente Señorita Estado de México 1977.

En el certamen nacional de Señorita México
1977 logró ocupar el Segundo Lugar y fue
una de las grandes favoritas al título.
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Elizabeth nos representó en el certamen de
Miss World 1977 en Londres logrando
ubicarse entre las 15 semifinalistas.
Elizabeth es la séptima de izquierda a
derecha.

Bajo el nombre artístico de Elizabeth
Aguilar llegó a filmar 20 películas y en 1988
fue nominada al Premio Ariel como Mejor
Actriz por la cinta “Mariana, Mariana”.

Durante varios años Elizabeth desarrolló un
trabajo en apoyo a los menos favorecidos
coordinando uno de los comedores de la
Asociación Nacional de Intérpretes.
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25 de agosto de 2021.
Retomando la nota del pasado 20 de agosto relativo a las bellas participantes del
certamen Señorita México 1977 y que posteriormente realizaron una carrera dentro del
mundo artístico, toca revisar a otras dos jóvenes, ellas son Janet Ruiz Gutiérrez, Señorita
Durango 1977 y Edna Samaniego Licea, Señorita Sonora 1977.
El certamen de Señorita México 1977 se realizó el 22 de mayo en el Centro de
Convenciones de Acapulco, siendo la primera vez que este concurso de belleza salía de
las instalaciones del hotel sede Camino Real de la Ciudad de México,
desafortunadamente, ninguna de las dos lograron clasificar entre las 12 semifinalistas, ni
nos representaron en algún certamen internacional.
Janet Ruiz Gutiérrez, Señorita Durango 1977, es originaria de Gómez Palacio, Durango,
de 19 años de edad, 173 de estatura, 58 kilos de peso, medidas 90-60-90 y de acuerdo al
programa de mano del certamen tenía como aficiones la gimnasia, el tenis, la natación y
la música. Realizó sus estudios básicos en el Colegio Americano de Torreón e inició su
carrera artística en el año de 1979 trabajando como actriz de fotonovelas, principalmente
en las revistas “Ternura”, “Cita” y “Chicas” en donde llegó a trabajar con actores de la talla
de Enrique Álvarez Félix.
En 1980 hizo su debut en el cine en la película “El giro, el pinto y el colorado”
compartiendo créditos con Andrés García y Rosa Gloria Chagoyán, llegando a filmar cinco
largometrajes, entre ellos “Marea suave” en 1992 y “ColOZio” en 2020.
En televisión ha participado en 13 telenovelas, debutando en 1982 en “Bianca Vidal” en el
papel de “Lupita”, posteriormente trabajó en “Principessa” de 1984, “Carrusel” de 1989 y
su secuela “Carrusel de las Américas” de 1992 en donde dio vida a la Maestra Susana.
Colaboró en las producciones de “Carita de ángel” del año 2000, “Vivan los niños” en
2002, “Mañana es para siempre” de 2008 y “Soy tu dueña” en 2010 y adicionalmente ha
trabajado en diversos capítulos de “La rosa de Guadalupe” y “Mujer, casos de la vida
real”.
En el año de 2019 cambió su residencia a Tlahualilo de Zaragoza, al noreste del estado
de Durango, una pequeña ciudad enclavada en la Comarca Lagunera.
La segunda belleza a la que me referiré es Edna Samaniego Licea, Señorita Sonora 1977,
quien nació en Cananea, Sonora un 24 de noviembre y participó en el certamen nacional
de belleza a los 18 años de edad, teniendo unas medidas de 88-62-88, 172 de estatura,
53 kilos de peso y también con base en el anuario del concurso, sus aficiones eran la
natación, la pintura, la música y los bailables.
Realizó una carrera artística bajo el nombre de “Edna Bolkan” cuando fue nombrada El
Rostro del Heraldo 1982, siendo la tercera concursante de Señorita México en recibir tal
honor, después de Silvia Manríquez, Señorita Distrito Federal 1973 y Rostro del Heraldo
1974 y Odila Flores, Señorita Distrito Federal 1972 y Rostro del Heraldo 1975.
Inició su carrera artística en el mundo de las fotonovelas y ha llegado a filmar más de 120
películas, siendo conocida como la “Reina del videohome”. Hizo su debut en la cinta
“Fieras en brama” de 1983 y participó en “Lola la Trailera” de 1985, junto con otra reina de
belleza Rosa Gloria Chagoyán Señorita Estado de México 1973.
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Edna Bolkan no solo ha participado en películas mexicanas, ya que fue chica Bond en la
cinta “Licencia para Matar” en 1989 compartiendo créditos con Timothy Dalton en el papel
de James Bond y Cynthia Fallon quien fuera Señorita Universo México 1987. También
filmó con Kevin Cosner y Anthony Quinn en la cinta “Revenge” en 1990
En televisión participó en varias telenovelas, entre ellas “Tu eres mi destino” de 1984 y
“Cuna de lobos” de 1986. Actualmente reside en la Ciudad de México.
Janet y Edna, dos bellezas egresadas de las filas del certamen de Señorita México y dos
excelentes actrices.
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Cinco bellas aspirantes al título de Señorita México 1977 durante una de las fiestas en su
honor, de izquierda a derecha Janet Ruiz Gutiérrez de Durango, Elvira Ochoa Gómez de
Colima, Aída Beder Safa de Coahuila, María Teresa Castro Mendoza de Yucatán y Edna
Samaniego Licea de Sonora. Janet y Edna después del certamen hicieron una carrera
artística.

Janet Ruiz Gutiérrez, Señorita Durango
1977, es originaria de Gómez Palacio,
Durango, de 19 años de edad, 173 de
estatura, 58 kilos de peso.

Janet durante la presentación a la prensa de
las candidatas al título de Señorita México
1977, sus medidas eran 90-60-90.

301

Bajo el nombre artístico de "Janet Ruiz"
llegó a realizar una importante carrera
artística, iniciándose en el mundo de las
fotonovelas.

Janet Ruiz hizo su debut
en el cine en 1980
llegando a filmar cinco
largometrajes y 13
telenovelas, participando
adicionalmente en varios
programas unitarios.
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Edna Samaniego Licea, Señorita Sonora
1977, nació en Cananea, Sonora y participó
en el certamen nacional de belleza a los 18
años de edad.

Edna Samaniego posa para los fotógrafos
durante la presentación a la prensa en el
hotel Camino Real. En 1982 fue coronada
El Rostro del Heraldo.

303

Bajo el nombre artístico de “Edna Bolkan”
llegó a filmar más de 120 películas siendo
considerada "La Reina del videohome” y
fue Chica Bond al compartir créditos con
Timothy Dalton en “Licencia para Matar” de
1989.

Edna Bolkan también filmó con Kevin
Cosner y Anthony Quinn en la cinta
“Revenge” en 1990 y participó en varias
telenovelas, entre ellas “Tu eres mi destino”
de 1984 y “Cuna de lobos” de 1986.
Actualmente reside en la Ciudad de
México.
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26 de agosto de 2021.
La nota del día de hoy debió publicarse el pasado viernes 20 de agosto, fecha en que se
cumplieron los 10 años de la coronación de Laura Karina González Muñoz de
Aguascalientes como Nuestra Belleza México 2011 y de Mariana Berumen Reynoso de
Guanajuato como Nuestra Belleza Mundo México 2011.
La XVIII edición del certamen de Nuestra Belleza México 2011 se realizó el 20 de agosto
de 2011, teniendo como sede el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta
en el estado de Jalisco, pero en realidad la competencia inició el 23 de julio con la llegada
de las 34 delegadas, 30 de ellas reinas de sus respectivos estados y cuatro designadas
por la organización nacional.
Desde su llegada hubo varias delegadas que llamaron ampliamente la atención de los
aficionados reunidos en el hotel sede, ellas fueron Karina González de Aguascalientes,
Nohemí Hermosillo del Estado de México, Mariana Berumen de Guanajuato y Grecia
Gutiérrez de Sinaloa, quienes amablemente posaron para nuestras cámaras, tanto a su
llegada al Hotel Holiday Inn Trade Center como más tarde antes de asistir a la cena de
bienvenida organizada por NBM.
Durante las dos semanas en que estuvieron en la Ciudad de México, las 34 aspirantes al
título de la “Mujer más bella de México” del año 2011 participaron en diferentes
actividades, entre ellas el cambio de imagen, pruebas de vestuario, toma de fotografías y
la presentación a la prensa en donde se dieron a conocer a las ganadoras de los Premios
especiales, quienes lograron su pase directo a las 15 semifinalistas, ellas fueron Mónica
Ivette Ayala Venegas de Durango ganadora del Premio Académico, Laura Karina
González Muñoz de Aguascalientes como Nuestro Talento, Lucía Silva González de
Jalisco como Nuestra Modelo, Mónica Gómez Ortega del Distrito Federal como Nuestra
Belleza en Forma y Grecia Gutiérrez Godoy de Sinaloa designada por sus compañeras en
la dinámica Las Reinas Eligen.
Ya en la sede de Puerto Vallarta, se realizó la semifinal el 18 de agosto de 2011, en
donde el jurado seleccionó a las restantes 10 semifinalistas y fue entregado el premio
“Aguja Diamante” para el diseñador del Mejor Traje Típico, resultando ganador el traje del
estado de Durango, denominado “Diosa de Plata” de Eduardo Estrada.
La noche final del certamen se inició con el número musical “La vida es una pasarela”
enmarcado en los XVI Juegos Panamericanos que se realizarían en la ciudad de
Guadalajara del 14 al 30 de octubre de 2011 y con el saludo del gobernador del estado
Emilio González Márquez.
Acto seguido los conductores Javier Poza y Jacqueline Bracamontes, Nuestra Belleza
México 2000, dieron a conocer los nombres de los jurados, entre ellos Dafne Molina
Nuestra Belleza Mundo México 2004 y Gabriel Solo El Modelo México 1996, para dar
paso a la presentación de las 34 delegadas, así como a la entrega de dos premios
otorgados por los patrocinadores, ellos fueron el de Pasos a la Fama para Laura Karina
González Muñoz de Aguascalientes y el de Personalidad Fraiche a Lucía Silva González
de Jalisco.
La primera eliminación de la noche se dio cuando fueron seleccionadas las 15
semifinalistas, las cinco primeras en ser nombradas eran las ganadoras de los Premios

305

Especiales ya anunciados con anterioridad, las restantes fueron Paloma Llanes German
designada de Sinaloa, Paulina Burrola Morales designada de Sonora, Jessica Cecilia
García Formenti Canseco de Baja California Sur, Siri Mazari Lizárraga de Morelos, Kristell
Padilla Sayago de Chiapas, Ángela Cantú Sánchez designada de Nuevo León, Gabriela
Delgado Rodríguez designada de Aguascalientes, Laura Lorenia Palacio Núñez de
Sonora, Mariana Berumen Reynoso de Guanajuato y Nohemí Hermosillo Villalobos del
Estado de México, quienes desfilaron en traje de baño acompañadas por la música del
grupo Telefunka.
La segunda eliminación de la noche llegó al ser nombrado el top 10, siendo las
afortunadas Nohemí Hermosillo Villalobos del Estado de México, Paloma Llanes German
designada de Sinaloa, Paulina Burrola Morales designada de Sonora, Laura Karina
González Muñoz de Aguascalientes, Laura Lorenia Palacio Núñez de Sonora, Gabriela
Delgado Rodríguez designada de Aguascalientes, Grecia Gutiérrez Godoy de Sinaloa,
Lucía Silva González de Jalisco, Mariana Berumen Reynoso de Guanajuato y Mónica
Gómez Ortega del Distrito Federal.
Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue cuando se le rindió un
homenaje a Ximena Navarrete, Miss Universe 2010 y Joan Sebastian le cantó la canción
“Dios mío, qué mujer” dedicada a ella, segmento que fue grabado por compromisos del
cantautor de Juliantla, ya en vivo Ximena se despidió de su público, ya que al otro día
partía junto con Karin Ontiveros a Sao Paulo para participar en el certamen de Miss
Universe 2011.
Alberto Rodríguez fue el diseñador seleccionado para que las 10 finalistas desfilaran en
traje de noche, quienes lucieron accesorios de Aranza joyas al compás de la música del
grupo Telefunka. Al término de la presentación se seleccionaron a las cinco finalistas, las
cuales fueron Nohemí Hermosillo Villalobos del Estado de México, Laura Karina González
Muñoz de Aguascalientes, Mariana Berumen Reynoso de Guanajuato, Grecia Gutiérrez
Godoy de Sinaloa y Lucía Silva González de Jalisco, quien fueron sometidas a la prueba
de comunicación basada en preguntas que el público envió a la organización NBM.
Finalmente se dieron a conocer los resultados definitivos, el Cuarto Lugar fue para Lucía
Silva González de Jalisco, en el Tercer Lugar se ubicó a Grecia Gutiérrez Godoy de
Sinaloa, a continuación se le dio la despedida a Gabriela Palacio Díaz de León de
Aguascalientes como Nuestra Belleza Mundo México 2010 suplente.
Solo quedaban tres hermosas mujeres en el escenario, dos de ellas obtendrían las dos
coronas nacionales en juego y la tercera de ellas sería la suplente de ambas. Como
Nuestra Belleza Mundo México 2011 fue coronada Mariana Berumen Reynoso del estado
de Guanajuato.
Entre Aguascalientes y el Estado de México estaba la nueva reina nacional de la belleza,
solo quedaban dos hermosas mujeres en el escenario, una de ellas sería nombrada
Nuestra Belleza México 2011, pero para hacer más intensa la emoción, fue el momento
de dar la despedida a Karin Cecilia Ontiveros Meza como Nuestra Belleza México 2010.
El momento más esperado llegó, Jacqueline Bracamontes dio a conocer el nombre de la
Suplente, honor que recayó en Nohemí Hermosillo Villalobos del Estado de México, por lo
tanto Nuestra Belleza México 2011 era Laura Karina González Muñoz de Aguascalientes,
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siendo coronada por Karin Ontiveros, Ximena Navarrete le impuso la banda y Lupita
Jones le entregó el trofeo que la avala como la mujer más bella de México en 2011.
Muchas felicidades a Karina González y a Mariana Berumen por sus 10 años como reinas
de la belleza mexicana.
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El pasado 20 de agosto se cumplieron 10 años de la coronación de Laura Karina
González Muñoz de Aguascalientes como Nuestra Belleza México 2011 y de Mariana
Berumen Reynoso de Guanajuato como Nuestra Belleza Mundo México 2011. Muchas
felicidades hermosas!!!!

Desde su llegada al hotel sede
Laura Karina González Muñoz de
Aguascalientes fue considerada
como una de las grandes favoritas
para la corona nacional de Nuestra
Belleza México 2011.

Mariana Berumen Reynoso de
Guanajuato era otra de las grandes
favoritas para la corona nacional.

308

309

La noche del 23 de julio de
2011 se realizó la cena de
bienvenida a las 34
candidatas al título de Nuestra
Belleza México 2011.
Las ganadoras de los premios
especiales se dieron a
conocer durante la
presentación a la prensa,
ellas son Mónica Ivette Ayala
Venegas de Durango
ganadora del Premio
Académico, Laura Karina
González Muñoz de
Aguascalientes como Nuestro
Talento, Lucía Silva González
de Jalisco como Nuestra
Modelo, Mónica Gómez
Ortega del Distrito Federal
como Nuestra Belleza en
Forma y Grecia Gutiérrez
Godoy de Sinaloa como Las
Reinas Eligen.

Durante la semifinal fue entregado el
premio “Aguja Diamante” para el
diseñador del Mejor Traje Típico,
resultando ganador el traje del estado de
Durango, denominado “Diosa de Plata” de
Eduardo Estrada.

310

La XVIII edición del certamen de Nuestra
Belleza México 2011 se realizó el 20 de
agosto de 2011, se inició con el número
musical “La vida es una pasarela”
enmarcado en los XVI Juegos
Panamericanos.

La marca Andrea otorgó el premio Pasos a
la Fama a Laura Karina González Muñoz
de Aguascalientes.

La marca de perfumes Fraiche otorgó el
premio Personalidad a Lucía Silva
González de Jalisco.
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Las 10 finalistas del certamen Nuestra Belleza México 2011 fueron, de izquierda a
derecha Mónica Gómez Ortega del Distrito Federal, Mariana Berumen Reynoso de
Guanajuato, Lucía Silva González de Jalisco, Grecia Gutiérrez Godoy de Sinaloa,
Gabriela Delgado Rodríguez designada de Aguascalientes, Laura Lorenia Palacio Núñez
de Sonora, Laura Karina González Muñoz de Aguascalientes, Paulina Burrola Morales
designada de Sonora, Paloma Llanes German designada de Sinaloa y Nohemí H… Ver
más

Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue cuando se le rindió un
homenaje a Ximena Navarrete, Miss Universe 2010 y Joan Sebastian le cantó la canción
“Dios mío, qué mujer” dedicada a ella.

Las cinco finalistas de Nuestra Belleza México 2011 son Laura Karina González Muñoz de Aguascalientes, Grecia Gutiérrez
Godoy de Sinaloa, Mariana Berumen Reynoso de Guanajuato,Nohemí Hermosillo Villalobos del Estado de México y Lucía
Silva González de Jalisco.
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Solo quedaban tres
hermosas mujeres en el
escenario, dos de ellas
obtendrían las dos coronas
nacionales en juego y la
tercera de ellas sería la
suplente.

Gabriela Palacio Díaz de
León de Aguascalientes hace
su último desfile como
Nuestra Belleza Mundo
México 2010 suplente.
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Gabriela Palacio corona a su sucesora Mariana Berumen Reynoso del estado de
Guanajuato como Nuestra Belleza Mundo México 2011 y le impone la banda Ximena
Navarrete Miss Universe 2010.
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Mariana Berumen Reynoso del estado de Guanajuato es Nuestra Belleza Mundo México
2011. Felicidades por tus 10 años como reina de la belleza mexicana.

Karin Cecilia Ontiveros Meza se
despide como Nuestra Belleza
México 2010, al otro día por la
noche viajaría a Sao Paulo para
competir por la corona de Miss
Universe 2011.

Entre Aguascalientes y el Estado de
México estaba la nueva reina nacional
de la belleza, solo quedaban dos
hermosas mujeres en el escenario.
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Karin Ontiveros corona a Laura Karina González Muñoz de Aguascalientes como Nuestra
Belleza México 2011 y Ximena Navarrete, Miss Universe 2010 fue la encargada de
imponerle la banda.
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Laura Karina González Muñoz de Aguascalientes es Nuestra Belleza México 2011,
muchas felicidades por tus 10 años como la mujer más bella de México en 2011.

31 de agosto de 2021.
Retomando el historial de las Primeras Finalistas del certamen de Miss World toca hacer
la revisión a los años 1971 a 1974.
El certamen de Miss World 1971 se realizó en el Royal Albert Hall de la ciudad de Londres
el 10 de noviembre de 1971, en donde asistieron 56 delegadas internacionales, siendo
coronada la brasileña Lucia Tavares Petterle, teniendo como First Runner-Up a Marilyn
Ann Ward del Reino Unido, siendo la segunda mujer de este país en obtener esta
distinción, ya que Kathleen Winstanley lo logró en 1968.
Marilyn de 21 años de edad y originaria de Lymington en Hampshire, había sido coronada
Miss England 1971 y representó a su país en el certamen de Miss Universe 1971, el 24 de
julio de 1971 en Miami Beach, Florida en donde se ubicó entre las 12 semifinalistas.
El 20 de agosto de 1971 fue coronada Miss United Kingdom en el certamen realizado en
la ciudad de Blackpool, representando a Inglaterra. Una vez terminado su reinado se casó
en 1973 con Alan Patrick Hamilton.
La XXII edición del certamen de Miss World se llevó a cabo nuevamente en el Royal
Albert Hall de la ciudad de Londres el 1 de diciembre de 1972, en el que participaron 53
representantes internacionales, resultando ganadora la australiana Belinda Lynette Roma
Green, siendo su First Runner-Up la representante de Noruega Ingeborg Marie Sorensen,
primera mujer de su país en obtener este honroso lugar.
Ingeborg nació el 16 de mayo de 1948 en la ciudad de Drammen, de 168 de estatura
representó a su país en Maja Internacional 1967, certamen que se realizó en el Palacio de
la Lonja, en Zaragoza, España el 24 de mayo de 1967 en el que participaron 15
delegadas, logrando obtener el Quinto Lugar, dos años más tarde participó en Miss
International 1969 el cual se realizó en el Nippon Budokan Hall de la ciudad de Tokio el 13
de septiembre de 1969 con la asistencia de 47 concursantes, logrando ubicarse entre las
15 semifinalistas.
Desarrolló una carrera como modelo y actriz, logrando participar en varias películas,
haciendo su debut en 1972 en la cinta “Top of the heap” y en 1979 hizo una participación
especial en la película “Kramer vs. Kramer”. Fue portada de la revista para caballeros
Playboy de la edición de marzo de 1975.
En 1973 el concurso de Miss World se realizó, como era costumbre esos años, en el
Royal Albert Hall el 23 de noviembre de 1973 con la asistencia de 54 competidoras,
siendo coronada la representante de los Estados Unidos Marjorie Sue Wallace y su First
Runner-Up fue la delegada de Filipinas Evangeline Louise Ancheta Pascual, siendo la
primera mujer de su país en obtener esta posición.
Evangeline nació el 30 de noviembre de 1956 en Orani, Bataan, siendo coronada Miss
Republic of Philippines en octubre de 1973 lo que le dio derecho a representar a su país
en Miss World 1973 a los 17 años de edad.
Bajo el nombre artístico de “Evangeline Pascual” desarrolló una amplia carrera como
actriz y conductora de radio, llegando a filmar más de 35 películas y diversas series de
televisión, además condujo por más de 17 años un programa de entrevistas en la radio
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“Echoes of the heart” en donde realizaba asesoramiento sobre temas de la vida cotidiana.
Adicionalmente se ha desarrollado como artista plástica y sus pinturas se han exhibido en
su natal Filipinas así como en varios países de Asia.
Cuando a Marjorie Sue Wallace le fue rescindido su contrato como Miss World 1973 el 8
de marzo de 1974, la MWO le ofreció la corona a Evangeline, quien desafortunadamente
tenía ya firmados varios contratos cinematográficos que no pudo cancelar, lo que le
impidió aceptar el título de Miss World 1973.
Finalmente la edición XXIV del certamen de Miss World se realizó en el Royal Albert Hall
de Londres el 22 de noviembre de 1974 con la participación de 57 delegadas, obteniendo
el título Helen Elizabeth Morgan del Reino Unido, teniendo como First Runner-Up a la
sudafricana Anneline Elfreda Kriel, quien a la renuncia de Helen Morgan el 26 de
noviembre, fue coronada como la nueva Miss World 1974, siendo la segunda Miss World
sudafricana de la historia después de que Penelope Anne Coelen lo lograra en 1958.
Anneline nació en la ciudad de Pretoria el 28 de julio de 1955, pero desde pequeña su
familia se mudó a Witbank, es una de los tres hijos del matrimonio formado por Hannes y
Mary Ann Kriel, tiene dos hermanos de nombre Ernest y Renette, Estudió arte dramático
en la Pretoria University y en 1974 filmó su primera película de nombre “Somer”.
Fue coronada Miss South Africa el 24 de agosto de 1974 en el certamen realizado en
Johannesburgo cuando contaba con 19 años de edad. Tras su reinado como Miss World
1974 continuó con su carrera dentro del mundo artístico, llegando a filmar 10 películas, tal
vez su mayor éxito fue “Kill and kill again” de 1981 en donde interpretó el papel de “Kandy
Kane” y trabajó como modelo en París y Nueva York, modelando para la Casablanca
Model Management Agency. En 1981 incursionó en el mundo de la música y lanzó el
sencillo “He took off my Romeos”. Adicionalmente ha sido la imagen para diferentes
marcas comerciales.
A lo largo de su vida se casó tres veces, en 1980 con Sol Kerzner, dueño de la importante
cadena hotelera Southern Sun Hotel Group, propietario de Sun City en donde se
realizaron los certámenes de Miss World de 1992 a 1995 y en 2001, de quien se divorció
cinco años después. En 1989 contrajo nupcias con Philip Tucker con quien tuvo a sus
hijos Tayla y Witney, pero el matrimonio terminó en 1994. Finalmente se casó con Peter
Bacon en 1996 y actualmente vive en las Islas Mauricio.
A lo largo de su vida ha recibido varios premios, entre ellos el Premio “Liberty” que le fue
otorgado por la ciudad de Witbank y fue declarada Miembro Honorario Vitalicio de la
Pretoria University.
Anneline participó en el LX Aniversario del certamen de Miss South Africa en 2018 en
donde se reunió con Penelope Anne Coelen Miss World 1958, Margaret Gardiner Miss
Universe 1978, Rolene Strauss Miss World 2014 y Demi-Leigh Nel-Peters Miss Universe
2017, los cinco orgullos de Sudáfrica.
Esta historia continuará…
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La First Runner-Up de Miss World 1971 fue Marilyn Ann Ward del Reino Unido, de 21
años de edad y originaria de Hampshire, como Miss England se ubicó entre las 12
semifinalistas de Miss Universe 1971.
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La First Runner-Up de Miss
World 1972 fue la representante
de Noruega Ingeborg Marie
Sorensen, quien nació el 16 de
mayo de 1948 en la ciudad de
Drammen, obtuvo el Quinto
Lugar en Maja Internacional
1967 y semifinalista en Miss
International 1969. Desarrolló
una carrera como modelo y
actriz y fue la portada de marzo
de 1975 de la revista Playboy.
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La First Runner-Up de Miss World 1973 fue la Miss Filipinas Evangeline Louise Ancheta
Pascual, quien nació el 30 de noviembre de 1956 en Orani, siendo coronada Miss
Republic of Philippines 1973. Bajo el nombre artístico de “Evangeline Pascual” desarrolló
una amplia carrera como actriz y conductora de radio, llegando a filmar más de 35
películas y también es una artista plástica y sus pinturas se han exhibido en su natal
Filipinas así como en varios países de Asia.
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La First Runner-Up de Miss World
1974 fue la sudafricana Anneline
Elfreda Kriel, quien a la renuncia de
Helen Morgan el 26 de noviembre,
fue coronada como la nueva Miss
World 1974, nació en la ciudad de
Pretoria el 28 de julio de 1955. Tras
su reinado como Miss World 1974
continuó con su carrera dentro del
mundo artístico, llegando a filmar 10
películas, en 1981 incursionó en el
mundo de la música y lanzó el
sencillo y ha sido la imagen para
diferentes marcas comerciales.

