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Septiembre 2016

2 de septiembre de 2016.
Tuvieron que pasar 10 años para que el nombre de México volviera a sonar en la final de
Miss Universe en 1988, gracias a la clasificación de la bellísima Amanda Beatriz Olivares
Phillip que nació en la ciudad de puebla un 3 de marzo de 1966 y que en 1987 obtiene la
corona de Señorita Puebla que le da el derecho de participar en la final de Señorita
México 1987, que se realizó en 24 de mayo en el Teatro Corregidora de la ciudad de
Querétaro, siendo la primera mujer poblana el ganar dicho galardón.
Amanda fue la primera señorita México que tuvo la oportunidad de prepararse un año
para participar en Miss Universe 1988, que se realizó en el Lin Kou Stadium en Taipei,
Taiwan el 23 de mayo de 1988 con la participación de 66 representantes, que después de
un baile de apertura, la presentación individual en traje típico en la que Amanda lució el
traje de China Poblana y un desfile en trajes de baño en el que Amanda logra 8.122
puntos, que a mí como televidente me hizo sentir la posibilidad de que Miss México
clasificara en el top 10. Afortunadamente Amanda fue la tercera en ser llamada al grupo
de semifinalistas, su calificación general era de 8.497 puntos, es decir había clasificado en
7º lugar. Las semifinalistas en orden de puntaje fueron las siguientes; USA, República
Dominicana, Corea, Tailandia, Venezuela, Japón, México, Colombia, Japón y Noruega.
A partir de ese momento se borraron las puntuaciones previas y se inició el concurso con
las 10 bellas semifinalistas, la entrevista realizada por Alan Thicke fue la primera prueba
en la que Amanda lució un bello traje Taiwanés de color azul, después de hablar sobre su
ideal de su luna de miel y de su familia, obtuvo 9.266 puntos que la colocó en 3er. lugar.
En la prueba de traje de baño en la que todas emplearon el mismo modelo y el mismo
color, nuestra bella mexicana lució un cuerpazo de miedo y obtiene una puntuación de
9.144 clasificando nuevamente en 3er. lugar, en este momento sabía que Amanda estaba
ya en el top 5. El último desfile de la noche fue en vestido de gala, y en él luce un traje
negro con aplicaciones en dorado y el jurado le otorga 9.233 puntos y clasifica en el 3er.
puesto y claro ella estaba en el grupo de las cinco finalistas.
Con el corazón que se me salía del pecho escuché el anuncio del top 5 y Amanda de
México era la primera en ser llamada, su promedio general fue de 9.214 puntos. Las cinco
finalistas en orden de puntuación fueron: Tailandia, Corea, México, Japón y Hong Kong.
Cuatro asiáticas y una latina.
Pasaron a la prueba de fuego denominada The Final Look en la que se les hace un
acercamiento de cara y el jurado emite su voto final. Los resultados fueron los siguientes:
4a. finalista Pauline Yeung Bo-Ling Miss Hong Kong; 3a. finalista Mizuho Sakaguchi Miss
Japón; 2a. finalista Amanda Beatriz Olivares Phillip Miss México; la 1a. finalista fue Chang
Yoon-jung Miss Corea del Sur y como la nueva Miss Universe 1988 fue coronada Pornthip
Nakhirunkanok Miss Tailandia y la segunda mujer de su país en lograr la corona universal
de la belleza.
Con Amanda Olivares se rompió el record impuesto por Ana Bertha Lepe en 1953 que
había ocupado el puesto de 3a. finalista, un record que duró 35 años, Amanda lo había
logrado, era hasta el momento la posición más alta que una mexicana había logrado en
Miss Universe.
Amanda se casó y tuvo tres bellas hijas, hace varios años se divorció y afortunadamente
ha encontrado nuevamente el amor. Tuve la oportunidad de conocerla y disfrutar con ella
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largas pláticas sobre su participación en Señorita México y en Miss Universe. A sus 50
años es una mujer realmente hermosa y como mucha gente lo señala y yo entre ellos,
Amanda Olivares es la Señorita México más bella de la historia!!!!!
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Luciendo un cuerpazo de miedo Amanda Olivares desfila ante el jurado en traje de baño.
Que hermosa se vio!!!!!
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Siete de las diez semifinalistas junto con el conductor del certamen Alan Thicke, de
izquierda a derecha Patricia Jiménez de República Dominicana; Amanda Olivares de
México; Courtney Ann Gibbs de USA; Mizuho Sakaguchi de Japón; Yajaira Cristina Vera
Roldán de Venezuela; Bente Charlotte Rosenkilde Brunland de Noruega y Diana Patricia
Arévalo Guerra de Colombia.

Las cinco finalistas del certamen de Miss Universe 1988, de izquierda a derecha Chang
Yoon-jung Miss Corea del Sur y 1a. finalista; Pornthip Nakhirunkanok Miss Tailandia y
Miss Universe 1988; Amanda Beatriz Olivares Phillip Miss México y 2a. finalista; Pauline
Yeung Bo-Ling Miss Hong Kong y 4a. finalista; y Mizuho Sakaguchi Miss Japón y 3a.
finalista.
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Amanda Olivares posa con el mismo traje de noche y el tocado que utilizó en la final del
certamen de Miss Universe 1988, a su lado el trofeo que obtuvo por ubicarse como 2a.
finalista en el certamen.

5 de septiembre de 2016.
La nota del día de hoy es para hacer referencia a la sexta mujer mexicana que logró
clasificar en el grupo de semifinalistas y la tercera en llegar al top 5, me refiero a Adriana
Abascal López-Cisneros que nació en la ciudad de Veracruz el 31 de octubre de 1970 y
que a los 17 años decide participar, junto con una amiga, en el concurso de Señorita
Veracruz 1988 y que, al ganarlo le dio paso al certamen de Señorita México 1988 que se
realizó en el Teatro Benito Juárez de la ciudad de Veracruz, y sí, fue una reina que se
coronó en su propio estado, llenando de alegría a todos los veracruzanos en particular y a
los mexicanos en general, ya que era una de las grandes favoritas.
Como el concurso de Miss Universe 1988 se realizaría el 23 de mayo asiste a apoyar a
Amanda Olivares y tiene la oportunidad de conocer los entretelones del certamen
internacional, en el cual ella participaría el 23 de mayo de 1989 en un teatro que
construyeron para albergar el certamen en el hotel Fiesta Americana Condesa en Cancún,
Quintana Roo. Por segunda vez se realizaba este concurso de belleza universal en
nuestro país y con ella teníamos la oportunidad de luchar por la primera corona
internacional.
Durante el número de apertura y en el desfile de las naciones Adriana Abascal luce un
traje típico estilizado de Charro y fue la décima en ser nombrada en el grupo de
semifinalistas, cosa que me hizo poner muy nervioso, ya que los puntajes preliminares no
fueron mostrados en pantalla. Las diez semifinalistas fueron: Miss Alemania, Miss Chile,
Miss Jamaica, Miss Venezuela, Miss Holanda, Miss USA, Miss Suecia, Miss Polonia, Miss
Finlandia y Miss México. La entrevista fue realizada por Karen Baldwin, Miss Universe
1982 originaria de Canadá, en la cual Adriana habló de sus planes a futuro y sobre su
padre, entre otras cosas y obtuvo una puntuación de 8.650 y se colocó en tercer lugar.
Posteriormente vino el desfile en traje de baño en el cual Adriana con su espectacular
figura logró 8.883 puntos que la posicionó en el quinto lugar y en traje de noche, en el que
lució un bello vestido blanco y tras un ligero tropezón al pisarse su vestido, obtiene 9.026
puntos y vuelve a clasificar en quinto lugar, por lo que sabíamos que estaba en el top 5
final. De hecho Adriana clasificó en cuarto lugar en el top 5, el orden de clasificación fue el
siguiente: Holanda, Suecia, Polonia, México y USA. Adriana fue nombrada en primer lugar
lo que volvió loco al público asistente y después del final look fueron otorgados los
lugares: 4a. Finalista Adriana Abascal López Cisneros de México; 3a. Finalista Joanna
Gapinska de Polonia; 3a. Finalista Gretchen Lynn Polhemus de USA; 1a. Finalista Louise
Drevenstam de Suecia y como Miss Universe 1989 fue coronada Angela Visser de
Holanda, siendo la primera vez que este país europeo ganaba la corona universal de la
belleza.
Adriana Abascal se desempeñó como modelo, actriz, productora de telenovelas históricas
en Televisa y escribió el libro denominado Una mujer, cada mujer. Habla además del
español, los siguientes idiomas: inglés, francés e italiano, y actualmente estudia chino.
Se ha convertido en una especialista de la moda y en una celebridad internacional,
actualmente vive en Londres casada por segundas nupcias y tiene tres hijos producto de
su primer matrimonio. Cuenta un blog especializado en moda, estilo, arte y personalidad,
ha sido conductora y coordinadora de diferentes programas de moda a nivel internacional,
por su estilo de vestir y su indudable belleza es considerada toda una autoridad en el
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mundo de la moda. Nunca la he visto en persona y no pierdo las esperanzas de un día
lograr su autógrafo.
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Adriana Abascal López-Cisneros desfila con
un traje estilizado de Charro durante el
desfile de naciones en el certamen de Miss
Universe 1989 realizado en Cancún,
Quintana Roo

Durante una de las locaciones en las
hermosas playas de Cancún Adriana
Abascal luce su bella figura en traje de
baño.

Una bella toma de Adriana Abascal durante
la prueba de traje de noche, nuestra bella
representante logra clasificarse en el grupo
de las cinco mujeres más bellas del mundo
en 1989.
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Las cinco finalistas del certamend e Miss
Universe 1989 posan junto con el cantante
Emmanuel que fue parte del jurado. de
izquierda a derecha 2a. Finalista Gretchen
Lynn Polhemus de USA; 1a. Finalista
Louise Drevenstam de Suecia; Miss
Universe 1989 Angela Visser de Holanda;
Emmanuel; 4a. Finalista Adriana Abascal
López Cisneros de México; y 3a. Finalista
Joanna Gapinska de Polonia.

6 de septiembre de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Aleks Correa y está dedicada a Claudia
Hernández Rodríguez, originaria de Santiago Ixcuintla en el estado de Nayarit, y que a los
20 años fue nombrada Señorita Santiago 1994, que la llevó a participar en el certamen
estatal en el que logra la corona de Señorita Nayarit 1994.
Posteriormente Claudia viaja a la ciudad de México a la concentración del certamen
Señorita México 1994. Este concurso se realizó conjuntamente con el de Miss United
States 1994 que organizaban Richard Guy y Rex Holt, tenedores de la franquicia de Miss
World para USA y México de 1992 a 1994. Los certámenes de Señorita México 1994 y de
Miss United States 1994 se llevaron a cabo el 3 de octubre en el Centro de Convenciones
de Boca del Río en el estado de Veracruz, en el caso de Señorita México participaron 31
concursantes, ya que ese año no hubo representante del estado de Tabasco. El jurado
mexicano seleccionó a siete semifinalistas, las cuales fueron las representantes de
Colima, Chiapas, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
Posteriormente seleccionaron a tres finalistas que fueron la Señorita Nayarit Claudia
Hernández; Señorita Quintana Roo Ana Patricia Zerboni y Señorita Tamaulipas Marlena
de la Garza. El resultado final fue el siguiente: el tercer lugar fue para Quintana Roo, el
segundo para Tamaulipas y la corona nacional de Señorita México 1994 le fue otorgada a
Claudia Hernández Rodríguez del estado de Nayarit. Las encargadas de coronarla fueron
Elizabeth Margain Miss World México 1993 y Fabiola Pérez Rovirosa Señorita México
1993.
Debido a que la organización de Señorita México ya había perdido los derechos de enviar
a la representante mexicana a Miss Unvierse y con la asociación de Carlos Guerrero y el
grupo de Guy & Rex, Claudia Hernández viajó a Sudáfrica para representar a nuestro país
en el certamen de Miss World 1994 que se realizó el 19 de noviembre en el Sun City
Entertainment Center en Sun City en el que participaron 87 representantes.
Desafortunadamente nuestra representante mexicana no logra clasificar en el grupo de 10
semifinalistas. La corona de Miss World fue para la bellísima Aishwarya Rai de la India y
quién además obtuvo el premio de Queen of Asia & Oceania así como el premio especial
de Miss Fotogenia.
En el año de 1995 Claudia Hernández es designada por la Organización Señorita México
para representar a nuestro país en el certamen Maja del Mundo que se celebró el 8 de
diciembre de 1995 en el Teatro Yagüez en la ciudad de Mayagüez en Puerto Rico, con la
participación de 28 delegadas internacionales. Claudia Hernández obtiene el premio
especial al Mejor Traje Típico luciendo el traje autóctono de Huichol. Posteriormente de
los desfiles en traje de baño, traje de noche y del traje de Maja, fueron seleccionadas 15
semifinalistas, México fue el séptimo país en ser llamado al selecto grupo integrado por
las representantes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, España, Filipinas, Finlandia,
Holanda, México, Paraguay, Polonia, Puerto Rico, República Checa, República
Dominicana, Trinidad y Tobago y Turquía. Después de una breve entrevista fueron
nombradas las cinco finalistas, las cuales fueron: Maja Bolivia, Maja España, Maja
Finlandia, Maja México y Maja Puerto Rico las que fueron sometidas a una pregunta
individual. Los resultados finales fueron 4a. Finalista Hanna-Maria Järvinen de Finlandia;
3a. Finalista Marieli Ríos Pérez de Puerto Rico; 2a. Finalista Verónica María Larrieu
Velasco de Bolivia; 1a. Finalista María Paz Couto Colomo de España y como Maja del
Mundo 1995 fue coronada nuestra Claudia Hernández Rodríguez de México. Por primera
vez nuestro país gana este certamen en sus 26 años de existencia, que en su primera
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etapa y bajo el nombre de Maja Internacional se realizó ininterrumpidamente de 1966 a
1994 y con el nombre de Maja del Mundo se llevó a cabo en 1995. Posteriormente y bajo
una nueva administración se realizó de 2004 a 2008 también con el nombre de Maja del
Mundo.
Claudia Hernández es Técnico en Turismo y desempeñó diversos puestos en la
Secretaría de Turismo del estado de Nayarit. Está casada y tiene dos hijos. Es amante de
la pintura y de la gastronomía y durante su juventud fue velocista llegando a participar en
competencias nacionales. Desafortunadamente nunca la conocí, una vez un amigo en
común me pidió el copiara los certámenes en que ella participó ya que se los quería
regalar, no sé si se los entregó.

Claudia Hernández posa feliz al ser coronada el 3 de octubre de 1994 como la nueva
Señorita México 1994 teniendo como destino representar a nuestro país en Miss World
1994.
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Claudia Hernández Rodríguez originaria de Santiago, Nayarit luce su banda y corona de
Señorita México 1994. Esta banda le fue otorgada posteriormente, ya que durante el
concurso nacional únicamente fue coronada y no le impusieron la banda nacional.
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Claudia Hernández durante su participación en Miss
World 1994 realizada en la ciudad de Sun City en
Sudáfrica, desafortunadamente no logra clasificarse
dentro del grupo de 10 semifinalistas.

Claudia Hernández Rodríguez
es coronada como la 26ª Maja
del Mundo en 1995 en el
concurso celebrado en Puerto
Rico, Es la única mexicana el
ganar este certamen.

8 de septiembre de 2016.
La nota de día de hoy es para celebrar al concurso de Miss America que se realizó por
primera vez el 8 de septiembre de 1921 en Atlantic City en Nueva Jersey, USA y el cual
se viene celebrando hasta la fecha, por lo que es el concurso más antiguo y que hasta la
fecha se viene realizando, ya que el 96º Mis America 2017 se llevará a cabo en su sede
oficial Atlantic City en 11 de septiembre de 2016.
La primera Miss America fue Margaret Gorman representante de Washington DC, logró el
triunfo sobre un total de 8 concursantes, cabe recordar que en esa época participaban por
estados o por ciudades y podían concursar varias chicas por el mismo estado. El título
oficial que se le otorgó a Margaret fue The Most Beautiful Bathing Girl in America 1921. El
nombre de Miss America se acuñó a partir de 1922. En el certamen de Miss America 1965
realizado en septiembre de 1964 fue la primera vez que compitió una representante por
cada estado.
Como podrán observar es un certamen prefechado, es decir este septiembre de 2016 se
elegirá a la Miss America 2017, pero esto no ha sido siempre, de 1921 a 1949 las
ganadoras llevaron el título de acuerdo al año calendario. En septiembre de 1950 se eligió
a la Miss America 1951 y esto continuó hasta 2004 en que se eligió a la ganadora de
2005. ya que en el año calendario de 2005 por cuestiones económicas no se realizó el
certamen, y de 2006 a 2013 se llevó a cabo en enero de cada año, sus respectivas
ganadoras ostentaron el título del año en que fueron seleccionadas. Pero en septiembre
de 2013 se realizó otro concurso, volviendo a la costumbre de prefecharlo y se seleccionó
a la Miss America 2014, tradición que continua hasta la fecha. Por lo que cuando haga
referencia a un certamen prefechado utilizaré dos años, por ejemplo 1952-1953 significa
que se realizó en septiembre de 1952 y que el título que le fue otorgado fue Miss America
1953.
A lo largo del certamen han participado representantes de Miss Canadá de 1947 al
certamen 1962-1963. Miss Puerto Rico de 1948 al certamen de 1955-1956, en 19571958, en 1960-1961, y de 2010 a la fecha. Y de 2004-2005 a 2014-2015 ha venido
participando una representante de Islas Vírgenes.
En Miss America han sido coronadas hasta la fecha 79 mujeres, pero 80 han llevado la
corona ya que en la reina de 1983-1984 Vanessa Williams de Nueva York le fue retirada
la corona el 23 de julio de 1984 y su lugar fue tomado por la primera finalista Suzette
Charles de Nueva Jercey que duró en su cargo del 23 de julio al 15 de septiembre de
1984, por tanto teniendo el reinado más corto en la historia de Miss America. Por cierto
Vanessa tiene otro record ya que fue la primera mujer afroamericana en ganar este título;
hasta la fecha han sido 6 reinas afroamericanas en lucir esta bella corona que se viene
empelando desde el certamen de 1955-1956.
Otros datos que se deben señalar respecto a este concurso, ya que el primer back to back
se presentó en este concurso ya que Mary Catherine Campbell de Ohio ganó las coronas
de Miss America 1922 y 1923, es decir ella misma ganó dos años seguidos el concurso,
para mayor información vean la nota del 18 de enero de 2016. Otro dato curioso es que
Yolanda Margaret Betbeze Miss America 1950-1951 ante su negativa de volver a usar el
traje de baño en sus presentaciones personales y el enojo de los directivos de los trajes
Catalina, originó la creación del certamen de Miss Universe en 1952, para mayor
información ver la nota del 4 de marzo de 2016. En septiembre de 1994 fue elegida Miss
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America 1995 Heather Whitestone, la primera mujer sorda en ganar un título de belleza.
Finalmente otro record fue que en el 75 aniversario del concurso que se realizó en
septiembre de 1995 se reunieron 41 titulares de Miss América, la más antigua que asistió
fue Marian Bergeron de Connecticut Miss America 1933. Muchas felicidades Miss
America por tu 95 cumpleaños!!!!!
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La primera Miss America fue Margaret Gorman representante de Washington DC. El título
oficial que se le otorgó fue The Most Beautiful Bathing Girl in America 1921 y ganó sobre
7 concursante más.
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Vanessa Williams de Nueva York y Miss America 1983-1984 fue la primera afroamericana
en ser coronada Miss America, le fue retirada la corona el 23 de julio de 1984 debido a
que había posado desnuda en una serie de fotografías que fueron publicadas en la revista
Penthouse. Durante el certamen de Miss America 2016-2016 la organización MAO le pidió
perdón por lo que había ocurrido 31 años antes, se le invitó como jurado y tuvo a su cargo
un número musical. La reina destronada ha sido la Miss America más famosa en la
historia del concurso.
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Esta es la corona oficial de Miss America y la primera en emplearla fue Sharon Kay
Ritchie de Colorado Miss America 1955-1956 y se viene usando hasta la fecha. Es la
corona que más reinas han empleado en la historia de los concursos de belleza.

La foto del recuerdo, 41 Miss América reunidas durante el 75 aniversario del certamen en
septiembre de 1995. Al frente en la primera fila a la izquierda y vestida de negro podemos
observar a Marian Bergeron de Connecticut y Miss América 1933. En la misma fila la
sexta de izquierda a derecha y vestida de rojo vemos a la reina saliente Miss America
1994-1995 Heather Whitestone de Alabama, primera reina sorda en la historia de los
concursos de belleza. ¿Quién me puede decir los nombres de las restantes 39 Miss
America que posan en la fotografía?

9 de septiembre de 2016.
Hoy 9 de septiembre de 2016 estamos celebrando el primer año de esta página en
Facebook, por lo que quiero agradecer a todas y cada una de las personas que, a lo largo
de estos 365 días han dedicado su tiempo a leer estas notas que realizo con mucho
gusto.
Pare celebrar daré algunos datos, hasta el día de ayer cuento con 911 seguidores que le
han dado "Me gusta" a ésta, su página. Se han publicado 677 fotografías en 258 notas,
nueve cambios de portada, dos avisos de la publicación de los tomos de colección y una
relativa a la foto del perfil, que no la he querido modificar, porque esa foto tiene mucho
significado para mí.
Las tres notas que han alcanzado un mayor número de público han sido: En primer lugar
la del 7 de agosto de 2016, que fue dedicada a mi querido amigo Hugo Castellanos por su
desafortunada partida. En segundo lugar la nota publicada el 8 de julio también de este
año en la que informaba de la despedida en el aeropuerto de Aldo Esparza, Mr. World
México 2016, que nos trajo un honroso tercer lugar en el certamen de Mr. World 2016.
Finalmente la tercera nota de mayor alcance fue la publicada el 30 de noviembre de 2015
en la que relaté el encuentro que tuve con Valentina Cervera, Miss Latina México 2006,
Miss World Sea Queen 2004, Nuestra Belleza México 2007 y Reina de la Costa Maya
2011, sí todos esos títulos tiene!! en la fiesta de 50 años de mi querido amigo Raúl
Herrera en Mérida, Yucatán.
Como mencioné, se han publicado ya dos tomos de la colección History of beauty.
Comentarios, anécdotas y relatos sobre los concursos de belleza. El primero incluye las
notas y fotografías publicadas de septiembre a diciembre de 2015 y el segundo abarca de
enero a abril de 2016. Ya estoy preparando el tercer tomo que espero salga a finales de
este mes, que cubre el periodo de mayo a agosto de 2016.
Solo me resta darles las gracias a cada uno de ustedes que me han acompañado en este
último año en esta aventura, gracias por leer cada día estas notas que están elaboradas
con mucho cariño, tratando de que con su lectura, podamos aprender un poco más de
este fascinante mundo de los concursos de belleza, que como verán son mi pasión.
Muchas gracias también a aquellas personas que se han tomado la molestia de hacerme
sus comentarios por escrito e incluso sus correcciones, siempre son bien recibidas, a
veces se me barre la información y en ocasiones mis datos contienen errores, pero ahí
han estado ustedes para hacérmelos saber.
En verdad, muchas gracias de todo corazón y Feliz Primer Aniversario!!!!!

Muchas Gracias por
este Primer Año de
las Notas de History
of beauty.
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La nota publicada el 7 de agosto de 2016
que alcanzó el mayor número de personas
fue la desafortunada partida de mi amigo
Hugo Castellanos, ya que Facebook me
reportó que logró 12.201 personas
alcanzadas. Descansa en paz mi querido
amigo!!!

La nota del 8 de julio de 2016, sobre la
despedida de Aldo Meza Mr. World México
2016 alcanzó 10.539 personas según
Facebook. Felicidades Aldo.

La nota de Valentina Cervera publicada el
30 de noviembre de 2015 alcanzó 10,475
personas con base en los datos de
Facebook. Un beso a mi reina!!!!
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12 de septiembre de 2016.
La semana pasada tuve la oportunidad de participar en dos eventos de Miss México,
asistí en representación de Miss Mexico Organization el miércoles 7 de septiembre a la
coronación de Miss Hidalgo 2016 y el viernes 9 de septiembre como jurado al concurso de
Mis Querétaro 2016. Tal vez esto pueda ser intrascendente para algunas personas, pero
además de descubrir la gran belleza de las dos reinas estatales, me llevé la sorpresa de
encontrarme con dos mujeres hermosas, por dentro y por fuera, que hace algunos años
también fueron las mujeres más bellas de sus estados.
El primer evento al que asistí fue la coronación de Jennifer Rodríguez como Miss Hidalgo
2016, una bella joven de 19 años, que recientemente se graduó del bachillerato, hija de
una familia muy unida, el padre de Hidalgo y la madre de Tabasco, nunca había
participado en ningún certamen de belleza. Un evento muy bien organizado, se realizaron
tres pasarelas, en la primera Jennifer cerró un desfile de modas de un diseñador local y
posteriormente hizo su pasarela oficial en traje de baño y en traje de noche. Finalmente
tuve el honor de coronarla, fue la primera vez que coronaba a una reina de belleza.
La organizadora del evento fue Verónica Graciela Reyes Cerda, así es, una bella mujer
quien a los 20 años de edad fue coronada Nuestra Belleza Hidalgo 2002 y que tuvo la
oportunidad de participar en el certamen nacional de Nuestra Belleza México 2002 que se
realizó el 6 de septiembre de 2002 en el World Trade Center de Boca del Río en el estado
de Veracruz. Verónica actualmente está casada, es madre de familia y además de ser
coordinadora de varios certámenes de belleza a nivel estatal, desempeña un cargo dentro
de la administración pública en el estado. Fue un gusto volverme a encontrar con
Verónica Reyes, no la había vuelto a ver desde 2002 y la verdad está más guapa ahora y
lo mejor es que ayuda en la preparación de nuevas reinas de belleza. Felicidades por tu
trabajo!!!!
En el segundo evento fui invitado a participar como jurado en el certamen de Miss
Querétaro, junto con otras cuatro personas, eran cinco candidatas, tras una auto
presentación y dos pasarelas, una en traje de baño y la segunda en traje de noche, vino la
sesión de preguntas, el jurado otorgó el título de Miss Querétaro 2016 a Ruth Eustolia
Grosser Alcántara, de 25 años y 186 de estatura, egresada de la carrera de Médico
Cirujano, de la cual acaba de terminar de realizar su servicio social, hija de mexicana y
alemán. Para Ruth no es la primera vez que participa en un evento de belleza, ya que en
2011 concursó en Nuestra Belleza Querétaro clasificando en tercer lugar y en 2015 fue
Reina Turismo Querétaro y en el certamen nacional de Reina Turismo México 2015 que
se realizó el 14 de noviembre de 2015 en el Lienzo Charro de Amatlán de las Cañas,
Nayarit en el que Ruth logró el premio al Mejor Traje de Baño Estilizado y clasificó en el
grupo de las cinco finalistas, desafortunadamente ya no entró al top 3 final.
Para algunos de ustedes, tal vez el nombre de Eustolia les suene conocido, ya que Ruth
es hija de María Eustolia Alcántara Oviedo quien a los 19 años fue coronada Señorita
Querétaro 1989 y que tuvo la oportunidad de participar en el certamen nacional de
Señorita México 1989 realizado en el Centro de Convenciones de Acapulco el 23 de julio
de 1989. Eustolia Alcántara logró el primer lugar en la categoría de Traje Típico
Autóctono. No tenía el gusto de conocerla y fue un verdadero honor platicar con ella y
descubrir que sigue conservando su belleza. Qué rápido pasan los años, ahora su hija es
la reina de la belleza del estado y participará junto con Jennifer Rodríguez de Hidalgo y
otras 30 más reinas estatales por obtener la primera corona de Miss México y con ello
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luchar por la ansiada corona azul de Miss World en el certamen que se realizará el
próximo 18 de diciembre en la ciudad de Washington DC. Mucho éxito!!!!!

Verónica
Graciela
Reyes
Cerda
coordinadora estatal y Nuestra Belleza
Hidalgo 2002 posa junto con Jennifer
Rodríguez Miss Hidalgo 2016 durante la
fiesta de coronación el pasado miércoles en
Pachuca, Hidalgo.

Las fotografías oficiales de Verónica
Graciela Reyes Cerda cuando participó en
el certamen de Nuestra Belleza México
2002 representando al estado de Hidalgo.
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Ruth Eustolia Grosser Alcántara después de
ser coronada Miss Querétaro 2016, vean la
altura de Ruth, mide 186. Ella es hija de
María Eustolia Alcántara Oviedo, Señorita
Querétaro 1989. Como pasa el tiempo!!!!!

María Eustolia Alcántara Oviedo Señorita
Querétaro 1989 posa junto con Myrna
Verónica Dueñas Pérez Señorita Nayarit
1989, al fondo leyendo el periódico Patricia
Mastache Rodríguez Señorita Morelos
1989.
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13 de septiembre de 2016.
Continuando con las reinas de belleza mexicanas que han destacado en Miss Universe,
toca el turno a María de los Ángeles del Rosario Santiago, mejor conocida como Marilé
del Rosario que a los 20 años de edad, fue coronada Señorita Tlaxcala 1989, lo que le
permitió viajar a la capital del país y posteriormente al Puerto de Acapulco para la
realización del certamen de Señorita México 1989, que se realizó en el Centro de
Convenciones de Acapulco el 23 de julio. Marilé a pesar de muchas críticas obtuvo la
corona nacional y se dedicó arduamente a prepararse para representarnos en el Miss
Universe 1990 que se realizó en la ciudad de Hollywood, California y que por primera vez
cambiaba de estructura, de las 71 delegadas serían seleccionadas tan solo 10
semifinalistas, de ellas las seis finalistas y de finalmente el top 3.
Después de realizar la auto presentación en trajes típicos, en el que Marilé lució el traje de
Jarocha, originario de su estado natal, vino el primer corte, de 71 aspirantes a 10
semifinalistas. Es la tercera en ser nombrada a tan selecto grupo con una calificación
promedio de 8.317 que al ubica en tercer lugar junto con Miss USA, solo por debajo Miss
Noruega y Miss Venezuela. México clasificaba por tercer año consecutivo en el grupo de
finalistas del certamen. Completaron el grupo Miss Bolivia, Miss Colombia, Miss
Checoslovaquia, Miss Chile, Miss India y Miss Turquía.
Acto seguido fueron entrevistadas en traje típico y Marilé obtiene 8.500 para ubicarse
momentáneamente en el cuarto lugar. Durante el desfile en traje de baño luce una figura
realmente espectacular, un cuerpo muy bien trabajado y tonificado y obtiene 8.450 y
vuelve a quedar en el cuarto lugar, finalmente en traje de noche Marilé usa un traje azul
que la lleva a obtener 8.552 y la ubica en el tercer puesto. No había duda México estaba
en las finalistas.
Pero como comenté anteriormente, ese año, con base en la nueva estructura del
certamen, seleccionaron a seis finalistas, las cuales fueron: Colombia, Bolivia, México,
Noruega, Chile y USA. Cada una de ellas fue sometida a una pregunta y a pesar de que
nuestra compatriota se encontraba en el tercer lugar general, no logra clasificar en el top
3, el cual estuvo integrado por Miss USA Carol Anne Marie Gist; Miss Noruega Mona
Grudt y Miss Colombia Lizeth Yamil Mahecha Arévalo. México se debió conformar con
pertenecer al grupo de finalistas, hechos los cálculos posteriormente el 4º puesto le
correspondió a Miss México Marilé del Rosario, el 5º a Miss Chile Uranía Haltenhoff
Nikiforos y el 6º a Bolivia Rosario Rico del Toro Pilar.
Las tres finalistas fueron cuestionadas en la etapa de la pregunta final y después de posar
para el Final Look, fueron otorgados los lugares, como 2a. Finalista clasificó Miss
Colombia, como 1a. Finalista Miss USA y como la 39ª Miss Universe de la historia Miss
Noruega Mona Grudt. Esta era la primera vez que el país nórdico obtenía la corona
internacional de belleza.
Marilé regresó a México habiendo tapado la boca a todos sus críticos, la mujer bajita y
morena, típica belleza mexicana estaba considerada como una de las seis mujeres más
bellas del mundo. Te adoro Marilé!!!!!
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Marilé del Rosario luce espectacular en su la etapa de auto presentación, luce un traje
típico de Jarocha originario del estado de Veracruz.

Nadie como ella ha lucido un
cuerpo tan espectacular en el
certamen de Miss Universe, ella es
Marilé del Rosario!!!!

Durante el desfile en traje de noche
Marilé destacó por su elegancia y
le permitió clasificar en el top 6.
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Las seis finalistas del 39º Miss
Universe 1990 de izquierda a
derecha Miss Colombia Lizeth
Yamil Mahecha Arévalo, Miss
Bolivia Rosario Rico del Toro Pilar,
Miss México Marilé del Rosario,
Noruega Mona Grudt, Miss Chile
Uranía Haltenhoff Nikiforos y Miss
USA Carol Anne Marie Gist.

19 de septiembre de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Felipe Arturo Quintana y es sobre una
bellísima mujer originaria de la ciudad de Guadalajara y que en el año 2004 decidió
participar en el certamen de Nuestra Belleza Jalisco y que por decisión del jurado obtuvo
el segundo lugar y que afortunadamente la organización de Nuestra Belleza México
decidió invitarla al concurso nacional realizado el 10 de septiembre en el Teatro
Tangamanga de la ciudad de San Luis Potosí.
Como se habrán dado cuenta me refiero a Gabriela Vázquez Patrón, una belleza de 21
años de edad y 183 de estatura y estudiante del segundo semestre en Diseño Gráfico.
El concurso de Nuestra Belleza México 2004 es el de menor número de participantes,
solo compitieron representantes de 22 estados y tres designadas originarias de
Campeche, Jalisco y Sonora. De las 25 participantes fueron seleccionadas solo 20
semifinalistas, dentro del programa Hoy, para viajar a la ciudad de San Luis Potosí para
participar en la noche final del certamen.
Las 20 semifinalistas realizaron un número musical y tras una auto presentación fue
electo el top10, Gaby fue la novena en ser nombrada y para sorpresa la titular del estado
de Jalisco, Joana Rivera Sibson no logra clasificar en el top 10. Realizados los desfiles en
traje de baño y traje de noche, fueron seleccionadas las cinco finalistas, entre las cuales
Gaby Vázquez es la quinta en ser nombrada, después de las representantes de Coahuila,
Distrito Federal, Nuevo León y Tamaulipas.
Gaby era una de las grandes favoritas junto con Laura Elizondo de Tamaulipas y Dafne
Molina del Distrito Federal. Finalmente se dieron los resultados finales, como 3a. finalista
clasificó Melissa Cantú Rosales del estado de Coahuila; como 2a. finalista y aún no sé por
qué Gabriela Vázquez Patrón del estado de Jalisco; como suplente Ana Paola De la
Parra Goldbaum del estado de Nuevo León; como Nuestra Belleza Mundo México 2004
Dafne Molina Lona del Distrito Federal y como la nueva representante de la belleza
mexicana fue nombrada Laura Elizondo Erhard del estado de Tamaulipas como Nuestra
Belleza México 2004. Laura y Dafne han sido la dupla más exitosa en la historia de
Nuestra Belleza México.
Desafortunadamente Gabriela Vázquez Patrón nunca fue enviada a ningún otro concurso
para poder representarnos y lucir toda su belleza, fue una verdadera lástima.

Gabriela Vázquez Patrón designada por el
estado de Jalisco durante su concentración
en el Distrito Federal.
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Una bella foto de una bella mujer,
Gaby Vázquez durante la etapa de
auto presentación en el certamen
de Nuestra Belleza México 2004.
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Las cinco finalistas del certamen
de Nuestra Belleza México 2004,
de izquierda a derecha la 3a.
finalista Melissa Cantú Rosales del
estado de Coahuila; la suplente
Ana Paola De la Parra Goldbaum
del estado de Nuevo León; la 2a.
finalista Gabriela Vázquez Patrón
del estado de Jalisco; Nuestra
Belleza México 2004 Laura
Elizondo Erhard del estado de
Tamaulipas y Nuestra Belleza
Mundo México 2004 Dafne Molina
Lona del Distrito Federal.
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Así lució toda su belleza Gaby Vázquez durante la etapa de traje de noche,
desafortunadamente n fue designada para representarnos en ningún concurso
internacional. Gaby pudo habernos traído una corona internacional.

24 de septiembre de 2016.
Será Cynthia Duque la nueva Miss Continentes Unidos 2016? Mucho éxito a nuestra
representante y espero se traiga la corona internacional. Se lo merece!!!!!
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28de septiembre de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Diego Morua y es relativa a la participación
de Yamelin Ramírez Cota en Miss World 2015, siendo la última representante mexicana
enviada por la Organización de Nuestra Belleza México al concurso inglés.
Yamelin obtuvo el título de Nuestra Belleza Mundo México en el certamen realizado en 23
de octubre en Jardines de Morelos, en la cual participaron 32 concursantes de 28
estados. Este triunfo la convierte en nuestra representante en Miss World 2015 que se
realizó el 19 de diciembre en el Beauty Crown Grand Theatre en Sanya, China con la
participación de 114 competidoras.
Yo tuve la oportunidad de cenar con Yamelin días antes de su partida a Sanya y la
encontré muy centrada y animada por el reto que tenía frente a ella, desafortunadamente
a su llegada a la ciudad sede sus maletas se había extraviado y no pudo presentar su
danza con el traje original de oaxaqueña, que tanto le gustaba y que el gobierno del
estado de Oaxaca le había facilitado. Tal vez esto hizo que decayera su ánimo,
adicionalmente no clasificó en ninguna de las pruebas previas, por lo que su puntaje
general era bajo. Solo logró ubicarse en el 9 puesto en el evento de popularidad en la
Web con 13,389 votos.
Al presenciar el ensayo general volví a ver en ella esas ganas de triunfar, también noté
esto durante la noche final, desafortunadamente no fue favorecida por el jurado y no logró
clasificar en el grupo de 20 semifinalistas. Ya no la vi durante la fiesta de coronación para
darle un abrazo, para mí ella debió clasificar en el grupo de semifinalistas.
Yamelin Ramírez Cota pertenece a una familia de bellezas sonorenses, su madre fue
suplente en Señorita Sonora 1986 y su hermana Yareli participó en Nuestra Belleza
Sonora 2008 y representó a México en Miss Supranational 2010.

Yamelin Ramírez Cota posa
sin su traje típico durante la
competencia de Danzas del
Mundo. Sus maletas se
extraviaron y no pudo
participar con el traje de
oaxaqueña.
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Una vez recuperado su equipaje Yamelin pudo mostrar su belleza en el traje típico
oaxaqueño y presentó su danza ya fuera de tiempo.
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Yamelin Ramírez Cota luce radiante
durante la final de Miss World 2015.
Nuestra bella representante contaba
con 22 años, 172 de estatura y es
originaria de Navojoa, Sonora.

Esta fue la tabla final que publicaron
en el hotel sede en la cual se observa
que Yamelin obtuvo el 9º lugar en el
premio de popularidad en la Web con
13,389 votos.

29 de septiembre de 2016.
El pasado sábado 24 de septiembre asistí, en representación de Adán Sotelo Director
General de Miss Mexico Organization, a la coronación de Miss Campeche 2016 en un
excelente evento realizado por Raúl Herrera Coordinador Estatal, que se llevó a cabo en
el Ex Templo de San José en la ciudad de Campeche.
La nueva reina de la belleza campechana, hija de padre mexicano y madre panameña,
Monique Lomelí Canavaggio de 24 años de edad, 176 de estatura. Estudió la carrera de
Médico Cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara, domina el inglés y el
francés y por si fuera poco practica el triatlón y le gusta escalar.
Tras una presentación, Monique enfundada en un bello traje de noche amarillo que
resaltaba más su belleza, dirigió unas palabras a la audiencia reunida para presenciar su
gran noche. Tuve el honor de coronarla y desearle mucho éxito en el certamen nacional
de Miss México que se realizará el viernes 14 de octubre en la ciudad de Morelia,
Michoacán.
Durante el coctel tuve la oportunidad de conocer a Carolina Estrada Fritz, Mis Yucatán
2016 que asistió a felicitar a su nueva compañera de certamen. Carolina tiene 22 años y
mide 1.78 de estatura. Cursa el último semestre de la Licenciatura en Derecho y
actualmente labora en el H. Ayuntamiento de Mérida, además de ser modelo profesional.
Practica el basquetbol y la natación, también domina el idioma inglés.
Mi sorpresa es que Carolina es prima hermana de Miguel Valencia Fritz quién es modelo
y conductor de televisión en Yucatán y que en el año de 2011 fue 4º lugar en el certamen
de Mr. Model Internacional México y que nos ha representado en al menos tres
certámenes internacionales: En 2007 representó a México en Best Male Model of the
World; en 2009 participó en Mr. Latino International; y en 2011 concursó Manhunt
International.
Como podrán observar, Monique y Carolina, además de bellas, ambas tienen estudios
profesionales, hablan varios idiomas, practican deportes y tienen actividades de apoyo a
la comunidad, Monique desde la medicina, especialmente en el área de pediatría y
Carolina de asesoría jurídica a la población de Mérida. El jurado del certamen nacional de
Miss Mexico se verá en problemas para elegir a nuestra nueva reina nacional de entre
tanta belleza.
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Es la segunda vez que tengo la
oportunidad de coronar a una reina de
belleza, en este caso fue a Monique
Lomelí Canavaggio como Miss Campeche
2016.

Monique Lomelí tiene 24 años de edad,
176 de estatura, y es Médico Cirujano. Es
atleta y habla tres idiomas, pero sobre
todo es muy bella.

Carolina Estrada Fritz Miss Yucatán 2016 tiene
22 años y mide 1.78 de estatura y cursa el
último semestre de la Licenciatura en Derecho.
Otra belleza del sureste!!!!
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Miguel Valencia Fritz fue 4º lugar en el
certamen de Mr. Model Internacional
México 2011 y ha representado a
México en Best Male Model of the
World 2007, Mr. Latino International
2009 y en Manhunt International 2011.
Pero sobre todo es un buen amigo!!!!
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29 de septiembre de 2016. Cambio de foto de portada.
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Nos veremos en Morelia en el primer certamen de Miss México 2016 y sabremos quién
nos representará en Miss World 2016. Está muy difícil la competencia, 32 chicas
hermosas, preparadas y sobre todo con capacidad de ayudar al prójimo.

30 de septiembre de 2016.
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Ya tenemos fecha Nuestra Belleza México 2017 será el 12 de marzo!!!!!

30 de septiembre de 2016
La nota del día de hoy me fue solicitada por Checo Pérez y es sobre Vanessa López
Quijada, una bella chica de 18 años que un 1º de junio de 2013 fue coronada como
Nuestra Belleza Sonora 2013 representando a Nogales, de un total de 12 participantes,
por lo que tuvo que viajar a la Ciudad de México, junto con Clarisa Lucía Sandoval
Valenzuela de Navojoa para participar en el certamen de Nuestra Belleza México 2013,
que se realizó el 19 de octubre en uno de los hangares del Aeropuerto Internacional Lic.
Adolfo López Mateos de Toluca en el Estado de México.
Los primeros quince días la concentración se realizó en la Ciudad de México, por lo que
las 33 participantes de 29 entidades de la república se concentraron en el hotel sede y
desde el principio Vanessa se posicionó como una de las grandes favoritas.
El 17 de octubre se llevó a cabo la final de Nuestra Belleza Mundo México 2013 y tras
desfilar en traje casual, traje de baño y traje de noche fueron seleccionadas las cinco
finalistas, las cuales fueron: Josselyn Garciglia de Baja California Sur; Daniela Álvarez de
Morelos; Vanessa Montemayor de Nuevo León; Korina Salinas de Querétaro y Vanessa
López de Sonora. Finalmente Vanessa fue designada como Suplente y Daniela Álvarez
obtuvo la corona de Nuestra Belleza Mundo México 2013.
La final nacional de Nuestra Belleza México 2013 se realizó dos días después, con 32
participantes, ya que Daniela Álvarez al ganar la corona de NBMM ya no tuvo derecho a
participar en la gran final. En el top 15 Vanessa López fue la última en ser nombrada, las
cuales desfilaron en traje de baño. De este grupo seleccionaron al top 10 en el cual
Vanessa fue la segunda en ser nombrada. Después de desfilar en un traje de noche, a mi
gusto, poco favorecedor, nuestra bella sonorense logra entrar en el grupo de las cinco
finalistas, las cuales fueron nombradas en el siguiente orden: Aguascalientes, Chihuahua,
Jalisco, Baja California Sur y Sonora. Tras la temida ronda de preguntas fueron otorgados
los resultados finales quedando en de la siguiente manera: como 4ª Finalista se ubicó
Ana Lucía Baduy de Chihuahua; como 3ª Finalista Nereyda Sánchez Corona de Jalisco;
por un error del conductor René Strickler nombró a Vanessa López de Sonora como 2ª
Finalista, segundos más tarde pidió perdón y anunció que la 2ª Finalista era Vianey
Vázquez de Aguascalientes, por lo que inmediatamente supimos que Vanessa López de
Sonora sería nombrada la Suplente y Josselyn Garciglia sería coronada como Nuestra
Belleza México 2013, y así fue, René Strickler nos echó a perder el resultado final,
tremendo error que demeritó el trabajo de muchas personas por hacer del certamen el
mejor espectáculo del año. Espero no lo vuelvan a invitar!!!!
Vanessa López Quijada fue doblemente suplente, afortunadamente la organización de
Nuestra Belleza México la designó para representar a México en el certamen de Reina
Hispanoamericana 2014 que se llevó a cabo el 1 de noviembre de 2014 en Santa Cruz,
Bolivia. Vanessa inmediatamente se puso al frente como favorita de las 24 candidatas.
Finalmente se tuvo que conformar con ser nuevamente la Suplente y la corona le fue
entregada a la Boliviana Romina Rocamonje Fuentes, la verdad fue un concurso muy
localista. Nuestra bella Vanessa López obtuvo además los siguientes premios: Miss
Fotogénica Huawei, Chica Amazonas y Chica Look Óster. Una gran belleza que
realmente merecía una corona internacional!!!!
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Vanessa López Quijada posa en el hotel
sede en la Ciudad de México. Originaria de
Nogales, Sonora, de 18 años de edad, 173
de estatura, egresada del bachillerato y
con dominio del idioma inglés. Una gran
belleza.

Durante el certamen de Nuestra Belleza
Mundo México Vanessa López hace su auto
presentación en ropa casual. En este
concurso se ubicó como la Suplente de
Daniela Álvarez de Morelos.
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Durante
la
final
del
certamen
de
Nuestra
Belleza
México
2013
Vanessa desfila en traje de
noche.
Nuestra
bella
sonorense logró ubicarse
nuevamente
como
Suplente!!!!

Vanessa
López
representante
de
México queda como
Suplente
en
el
certamen de Reina
Hispanoamericana
2014, la ganadora la
belleza local!!!!
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Octubre 2016

3 de octubre de 2016.
El sábado 1 de octubre dio inicio la concentración de las 32 bellezas representantes de
todas las entidades del país en el primer certamen de belleza Miss Mexico 2016, que se
realizará el 14 de octubre en el Teatro Morelos de la ciudad de Morelia en el estado de
Michoacán.
Quince de ellas llegaron directamente a Morelia y las restantes 17 se reunieron en la
Ciudad de México para ser trasladadas al hotel sede, a su llegada participaron de un
recorrido por el centro de la ciudad y visitaron algunos sitios de valor histórico en la capital
de Michoacán, entre ellos la Catedral de Morelia y el Palacio de Gobierno, además de
presenciar el juego de fuegos artificiales, realmente una verdadera maravilla. Finalmente
tuvieron una cena de bienvenida, acompañada de una plática de sensibilización por parte
de los Directores Nacionales de Miss Mexico Organization.
El día 2 de octubre iniciaron las actividades, lo primero que se realizó fue una clase de
golf en el Club de Golf Altozano de Morelia y las 32 representantes estatales participaron
en un Torneo de Golf Challenge, que consistió en jugar un torneo de golfito, este reto fue
ganado por Ana Girault Miss Ciudad de México. Después de una comida se realizaron
tres eventos, el primero Danzas de México, de las cuales seleccionaron a seis finalistas,
que serán las encargadas de abrir el certamen, ellas fueron Giovanna Alfieri Miss
Aguascalientes, Monique Lomelí Miss Campeche, Samantha Leyva Miss Guerrero,
Nefertari González Miss Michoacán, Andrea Garza Miss Nuevo León y Marilú Acevedo
Miss Veracruz. La segunda eliminatoria fue al prueba de Talento, de las cuales fueron
seleccionadas 12 semifinalistas las cuales son Monique Lomelí Miss Campeche, Ana
Girault Miss Ciudad de México, Phegda Bustillo Miss Chiapas, Andrea Meza Miss
Chihuahua, Liliana Rodríguez Miss Coahuila, Elena Bechelani Miss Durango, Samantha
Leyva Miss Guerrero, Camila Villalvazo Miss Nayarit, Ruth Grosser Miss Querétaro,
Melissa Lizárraga Miss Sinaloa, Patricia Morato Miss Tamaulipas y Marilú Acevedo Miss
Veracruz.
El último reto, que duró más de siete horas fue el de Belleza con un Propósito, en el que
cada una de las 32 candidatas presentó su proyecto social y el jurado le realizó una serie
de preguntas. El jurado estuvo integrado por la Mtra. Claudia Pérez, mejor conocida como
Karawisa, ella es Licenciada en comunicación y Maestra en Educación. El Mtro. Adrián
Gutiérrez, él cuenta con la Licenciatura en psicología y Maestro en administración del
capital humano, El Mtro. Jaime Bolívar, quien es Licenciado en terapia ocupacional y
Maestro en recursos humanos, finalmente su servidor que como saben soy Doctor en
pedagogía. Los proyectos que presentaron fueron muy variados y con diverso índice de
desarrollo, algunos en su etapa inicial, otros ya con resultados, ya que algunas de las
chicas pudieron incorporarse y colaborar en alguna asociación civil o en alguna
organización no gubernamental sin fines de lucro. En los próximos días se darán a
conocer las candidatas finalistas, así como los proyectos más destacados.
Como verán este certamen de Miss México inicia con el pie derecho y con mucha fuerza.
Felicidades a sus Directores Adán Sotelo, Luis Corzo y Carlos Castellanos!!!!
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Las triunfadoras del reto Golf Challenge
Altozano, de izquierda a derecha el
tercer lugar Analy Soliz Miss Baja
california, la ganadora del reto Ana
Girault Miss Ciudad de México y el
segundo lugar Liliana Rodríguez Miss
Coahuila. Posan con los primeros
trofeos otorgados.

Giovanna Alfieri Miss Aguascalientes
posa con su traje regional durante el
evento de Danzas del Mundo, Ella junto
con las representantes de Campeche,
Guerrero, Michoacán, Nuevo León y
Veracruz bailarán en la noche final de
Miss Mexico 2016. Felicidades!!!!
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Marilú Acevedo Miss Veracruz
es una de las 12 semifinalistas
del reto de Talento en el
certamen de Miss Mexico
2016. Marilú presentó un
complicado
acto
de
contorsionismo.
De
las
representantes de Campeche,
Ciudad de México, Chiapas,
Chihuahua,
Coahuila,
Durango, Guerrero, Nayarit,
Querétaro,
Sinaloa,
Tamaulipas o Veracruz saldrá
la ganadora.
Samantha
Leyva
Miss
Guerrero
durante
su
presentación de su proyecto
social en el reto Belleza con un
Propósito. Samantha presentó
el proyecto Salud y Educación
para
la
comunidad
afromexicana de la costa de
Guerrero. De espaldas una de
las
asistentes
de
la
organización y el jurado
integrado de izquierda a
derecha por Jaime Bolívar,
Pepe Medel, Claudia Pérez y
Adrián Gutiérrez.
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4 de octubre de 2016.
La nota del día de hoy es para felicitar a tres jóvenes mexicanos que el día 1 de octubre
en la ciudad de Panamá participaron en los concursos de Miss Teen Earth International
2016, Mister Earth International 2016 y Mr. Teen Earth International 2016, y para fortuna
de nuestro país regresaron con dos títulos internacionales y una primera finalista.
En el caso del certamen de Miss Teen Earth International 2016 es el quinto que se realiza,
el primer lugar fue para la representante de USA Sara Lewandoski, Miss Teen Air fue
Allison Roberts de México, Sayra León de Ecuador fue seleccionada como Miss Teen
Water y Patricia Barreto de Paraguay fue seleccionada como Miss Teen Fire. ALisson es
originaria del estado de Hidalgo.
En el caso de los concursos masculinos no tengo mucha información de cuántos años
lleva realizándose, solo sé que el Mr. Teen Earth International se realizó por primera vez
en 2014. Pero en este 2016 los dos premios internacionales fueron ganados por
mexicanos.
El título de Mr. Earth International 2016 fue para Julio Zechinelli originario del estado de
Puebla y la bufanda de Mr. Teen Earth International 2016 fue para Eduardo Barquín de la
Peña del Estado de México. Felicidades a nuestros representantes mexicanos!!!!

Allison Roberts, originaria de Tepeji
del Río, Hidalgo, fue designada
como Miss Teen Earth México
2016 y en el concurso internacional
de Miss Teen Earth International se
ubica como primera finalista y es
coronada como Miss Teen Air
International 2016.
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Julio Zechinelli originario del estado de
Puebla obtuvo el título de Mister Earth
International 2016. Julio ostenta el título
de Mr. Model Junior Puebla y fue finalista
en Mr. Model Junior México 2016.

Eduardo Barquín de la Peña obtuvo el título
de Mr. Teen Earth International 2016. Es
originario del Estado de México y
recientemente ganó el título nacional e Mr.
Teen Earth México 2016 representando al
Estado de México.
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5 de octubre de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Armando Duke y es relativa a una bella mujer
originaria de San Luis Potosí y que a los 21 años fue coronada Señorita San Luis Potosí
1977 y con ello logró participar en el certamen nacional de belleza Señorita México 1977,
que se realizó el 22 de mayo en el Centro de Convenciones de Acapulco, siendo así el
primer concurso que se realiza fuera de las instalaciones del Hotel Camino Real de la
Ciudad de México.
Hilda Claudia Gerling Gómez del Campo del estado de San Luis Potosí logra clasificar
dentro del grupo de 12 semifinalistas, junto con Felicia Mercado Agudo de Baja California,
Elvira Ochoa González de Colima, Ernestina Sodi Miranda del Distrito Federal, Elizabeth
Aguilar González del Estado de México, Cecilia Caballero de Guerrero, Patricia Morfín
Ramírez de Jalisco, Amelia Hernández López de Michoacán, Guadalupe Martínez
González de Nuevo León, Silvia Patricia Ledezma Montes de Querétaro, Marcela Saldaña
Pico de Sinaloa y Esperanza Fernández Flores Villar de Tamaulipas.
Desafortunadamente y a pesar de su belleza no logra ubicarse dentro del grupo de las
siete finalistas. Finalmente los resultados fueron los siguientes: 5o. Guadalupe Martínez
de Nuevo León; 4o. Esperanza Fernández de Tamaulipas; 3o. Marcela Saldaña de
Sinaloa; 2o. Elizabeth Aguilar del Estado de México y como Señorita México 1977 fue
coronada Felicia Mercado Agudo del estado de Baja California. Completaron el grupo final
Ernestina Sodi del Distrito Federal y Patricia Morfín de Jalisco.
Nunca volví a tener información sobre Claudia Gerling, solo me enteré que se tituló como
Contador Público en 1981 y es egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Si alguno de ustedes tiene información sobre ella o fotos actuales por favor compártala.

Esta es la fotografía de Hilda Claudia
Gerling Gómez del Campo, Señorita San
Luis Potosí del programa oficial de señorita
México 1977. En el programa se señala
que es aficionada a la natación, el ciclismo,
la lectura, la música y la danza.
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Durante una de las fiestas realizadas en el Hotel Camino Real durante las actividades
previas del certamen podemos observar, de izquierda a derecha, a Doris Patricia Muñoz
Salas de Nayarit, Marcela Saldaña Pico de Sinaloa, Hilda Claudia Gerling Gómez del
Campo de San Luis Potosí, María de Carmen Ramos Rosas de Puebla y Adelaida
Sánchez Silva de Quintana Roo.

Claudia Gerling Gómez del Campo posa para
los fotógrafos durante la presentación de las
candidatas al título de Señorita México 1977.
Claudia contaba con 21 años, 166 de estatura
y medidas de 88-62-90.

Durante la final del certamen Señorita
México 1977 Claudia Gerling Señorita
San Luis Potosí luce un espectacular
traje típico autóctono de su estado, al
fondo es factible observar a Beatriz de la
Fuente Moheno de Tabasco y a Estela
Altamirano Ochoa de Tlaxcala.

6 de octubre de 2016.
El día de hoy se publicó una noticia en la que Alex Astorga, joven mazatleco, informa que
por cuestiones de salud, debe declinar su participación como representante de México en
la 3a. edición del concurso de Mr. Real Universe 2014 a celebrarse en Lima, Perú el 23 de
octubre. Anteriormente nuestro país había sido representado por Carlos Amieva del
estado de Puebla en 2014, quien logró el premio al Mejor Traje Típico. En 2015 nuestro
representante fue Miguel Montaño de Baja California, que logró clasificar en el top 9 final.
Este año la estafeta la tenía Alex Astorga, pero desafortunadamente hace tres semanas,
sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo y rotura de fibras musculares y
debe permanecer al menos 10 días más sin poder apoyar el pie y, bajo tales
circunstancias, a pesar de seguir entrenando en el gimnasio, no es factible que pueda
participar, de manera adecuada, en este certamen internacional.
Alex Astorga tiene un amplio currículum en materia de concursos de belleza, ya que fue
Top Model Mazatlán 2012 y Top Model Sinaloa 2012. Además en el año 2013 fue
designado para representar a México en el certamen Mr. Teen Planet Universe que se
celebró en la ciudad de Lima y en el cual resultó triunfador y se trajo la bufanda
internacional a nuestro país, siendo el segundo hombre sinaloense en ganar un título
internacional y el primer mazatleco en lograr tal hazaña. Con su triunfo en Perú Alex se
convierte en el mexicano número 16 en ganar una bufanda internacional. Finalmente hace
dos meses fue designado para representar a México en Mr. Real Universe 2016.
Adicionalmente realizó los estudios de Ingeniero en sistemas de información en la
Universidad Autónoma de Sinaloa y es actor, bailarín y conductor de televisión en el
occidente del país, incluso ha incursionado en el teatro musical, entre las principales
obras que ha representado son El violinista en el tejado y Hairspray. Otra actividad que
realiza, es que actualmente dirige la agencia Garvan Models y es director de la Semana
de la Moda en Mazatlán.
En verdad es una lástima que se haya accidentado y que no pueda participar en Mr. Real
Universe 2016, se habría traído la bufanda de ganador. Solo espero que se recupere
pronto y próximamente pueda representarnos en otro certamen internacional. Si Dios
cierra una puerta, siempre nos abre una ventana.

Esta foto es de 2013 en al cual
Alex Astorga posa con la
bufanda de Mr. Teen Planet
Universe 2013, lo acompaña en
la fotografía Mr. Top Model
Planet Universe 2013, el chileno
Mario Antonio Riquelme Aguilera.
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A pesar de sufrir un esguince de segundo
grado en el pie izquierdo, Alex Astorga ha
seguido entrenado en el gimnasio, hoy
declinó la invitación para representar a
México en Mr. Real Universe 2016.

Así lucía Alex Astorga cuando ganó su
primer título internacional como Mr. Teen
Planet Universe 2013. Alex nació el 2 de
agosto de 1992 en Mazatlán, Sinaloa.
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Una foto más reciente de Alex Astorga, actualmente pesa 73 kilos y mide 180 de
estatura. Desafortunadamente no podrá participar en Mr. Real Universe 2016.
Esperamos verte en otro certamen internacional.

7 de octubre de 2016.
Con el top 3 de Top Model 2016 de Miss Mexico. 1er. lugar Zacatecas, 2o. Jalisco y 3o.
Chihuahua. Felicidades
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7 de octubre de 2016.
Con Aldo Esparza Mr. World Mexico 2016 y 3er. Lugar en Mr. World 2016
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9 de octubre de 2016.
La ganadora del reto de traje de baño de Miss Mexico 2016 es Alejandra Delgadillo Miss
San Luis Potosí de 24 años de edad, 180 de estatura y medidas 91-64-99. El segundo
lugar fue para Miss Oaxaca Mittzy Ruschke y en tercero Miss Jalisco Yoana Gutiérrez.
Felicidades
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Alejandra Delgadillo Miss San Luis Potosí
posa con su trofeo que la acredita como
ganadora del reto Beach Beauty dentro del
certamen de Miss México 2016

Alejandra Delgadillo Miss San Luis Potosí y
ganadora del reto Beach Beauty dentro del
certamen de Miss México 2016

9 de octubre de 2016.
Ayer no pude tomarme foto con la ganadora del reto de Talento la Miss
Tamaulipas Patricia Morato que canta de maravilla, segundo lugar Guerrero y
empatadas en tercer lugar Querétaro y Durango. Felicidades!!!
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10 de octubre de 2016.
El pasado 8 de octubre se realizó en la ciudad de Morelia la 6ª edición del certamen Mr.
Model México, que en sus dos primeros años se denominó Mr. México Internacional, y
cuyo ganador representa a nuestro país en el certamen de Mr. International, que en estos
momentos es el segundo en importancia solo después del Mr. World.
En este certamen de Mr. Model México 2016 se presentaron 33 candidatos
representantes de diversos estados de al república y algunos designado, de los cuales
fueron seleccionados 18 semifinalistas, 17 electos por jurado y el Mr. Model Tamaulipas
Emanuel Bazaldua electo por los cibernautas, que desfilaron en traje de baño y
posteriormente fueron electos 12 finalistas en ropa formal y de ahí los seis finalistas los
cuales fueron sometidos a una pregunta final.
Los 6 finalistas fueron: Mr. Model Aguascalientes Leonardo Trujillo; Mr. Model Ciudad de
México Gil Domani; Mr. Model Nuevo León Diego Arredondo; Mr. Model Nuevo León
designado Zamir Sierra; Mr. Model Sinaloa Armando Osuna y Mr. Model Sonora Alan
Valle.
Los premios especiales otorgados fueron para: Víctor Solorio Mr. Model Michoacán como
el Mejor Cuerpo; Gil Domni Mr. Model Ciudad de México como Mr. Model Talento; Alberto
Sánchez Mr. Model Colima por el Mejor Traje Típico creación de Alejandro Franco; Jesús
Brito Mr. Model Yucatán como Mr. Model Amistad; y Zamir Sierra Mr. Model Nuevo León
suplente como Mr. Fotogénico.
Finalmente el 5o. Finalista fue Alan Valle de Sonora, el 4o. Finalista fue Diego Arredondo
de Nuevo León, el 3er. Finalista fue Leonardo Trujillo de Aguascalientes, como suplente
fue designado Gil Domani de la Ciudad de México, como Men Model Universe México fue
designado Zamir Sierra de Nuevo León y la bufanda de Mr. Model México 2016 fue para
Armando Osuna del estado de Sinaloa y que nos representará en Mr. International 2017.
Muchas felicidades a los ganadores y también a Oscar Servín, Director General de Mr.
Model México.

Los 6 finalistas fueron de
izquierda a derecha: Mr.
Model
Aguascalientes
Leonardo
Trujillo;
Mr.
Model Ciudad de México
Gil Domani; Mr. Model
Sonora Alan Valle; Mr.
Model Nuevo León Diego
Arredondo; Mr. Model
Sinaloa Armando Osuna y
Mr. Model Nuevo León
designado Zamir Sierra.
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Armando Osuna Mr. Model Sinaloa obtuvo el título de Mr. Model México 2016 y nos
representará en Mr. International 2017. Armando tiene 22 años, mide 190 de estatura y
es estudiante de la Licenciatura en Administración Turística.

Zamir Sierra Mr. Model Nuevo León
designado ocupó el segundo lugar en el
certamen de Mr. Model México 2016 y nos
representará en Mr. Universe Model 2017.
Zamir tiene 20 años, mide 183 de estatura
y es estudiante de Ingeniería en
manufactura.

Gil Domani Mr. Model Ciudad de México fue
designado como Suplente en el certamen de
Mr. Model México 2016. Gil tiene 24 años y
mide 182 de estatura.
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13 de octubre de 2016.
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En menos de una hora inicia la semifinal de Miss Mexico 2016 desde el Teatro Morelos de
la ciudad de Morelia. Lo podrás ver en internet CB Televisión en Megacable.

14 de octubre de 2016.
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En menos de unos 70 minutos inicia la gala final en la que 31 de las mujeres más bellas
de nuestro país compiten por la primera corona de Miss Mexico 2016 desde el Teatro
Morelos de la ciudad de Morelia. Lo podrás ver en internet y en CB Televisión en
Megacable. No te lo pierdas, será el evento de belleza más importante del año. Su
ganadora será la representante mexicana en Miss World 2016 que se realizará el 18 de
diciembre en Washington DC. Será una noche llena de emoción.

14 de octubre de 2016.
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Nuestras dos nuevas reinas Miss Mexico 2016 Ana Girault de la Ciudad de México y Miss
World Mexico 2017 Andrea Meza de Chihuahua.

17 de octubre de 2016.
El viernes 14 de octubre se realizó en el Teatro Morelos de la ciudad de Morelia,
Michoacán, el primer certamen nacional de Miss México 2016 con la participación de 31
representante de diversas entidades federativas, únicamente la candidata del estado de
Guanajuato Renata Aguirre Padilla no completó su participación y abandonó la
competencia días previos a la realización de la etapa final.
El certamen, al cual puedo calificar, como exitoso, logró reunir a las 31 mujeres más
bellas de nuestro país, las cuales después de un número de apertura y la presentación de
las Danzas de México, realizaron su auto presentación enfundadas en un traje rojo
diseñado por el michoacano Alejandro Mata, y posteriormente fueron seleccionadas las
16 semifinalistas, a mi parecer un excelente grupo de bellezas, las cuales fueron las
representantes de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México,
Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, las cuales desfilaron en un traje de
baño blanco para que de ellas fuera electo el top 10, que incluyó a las delegadas de
Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo,
Sonora, Veracruz y Zacatecas. Este grupo de bellezas desfiló en traje de noche
seleccionado por cada una de las participantes. Y llegó el momento más difícil,
seleccionar a las cinco finalistas, para el jurado integrado por Marilé del Rosario, Misael
Espinoza, Aldo Esparza, Alejo Ríos, Alejandro Mata y un servidor, ya que nos fue muy
difícil hacer esta selección, tal vez por la alta calidad de las competidoras debimos
seleccionar al menos seis finalistas, porque en realidad no fue una tarea nada fácil. Las
cinco finalistas fueron Miss Chihuahua Alma Andrea Meza Carmona; Miss Ciudad de
México Ana Girault Contreras; Miss Guerrero Samantha Leyva; Miss Jalisco Yoana
Gutiérrez Vázquez; y Miss Veracruz Marilú Acevedo Domínguez, las cuales fueron
sometidas a una pregunta final. Para el final look, las cinco finalistas lucieron trajes de
noche del diseñador Leo Sicario.
Los premios especiales que se otorgaron fueron: Belleza con Propósito: Miss Chiapas
Phegda Becerra Bustillo; Talento Miss Tamaulipas Claudia Patricia Morato García; Sport
Challenge Miss Chihuahua Alma Andrea Meza Carmona; Beach Beauty Miss San Luis
Potosí Alejandra Delgadillo Salazar; Top Model Miss Zacatecas Roxana Reyes Herrera;
Multimedia Challenge Miss Guerrero Samantha Leyva. Los proyectos ganadores que
serán presentados en Miss World 2016 es el de la Fundación de la Casa de las Niñas
Indígenas de Chiapas y para Miss World 2017 se decidió que nos representará el
proyecto presentado por el estado de Sonora relativo al cuidado de los niños
desprotegidos de la Casa-Hogar María Goreti.
Antes de finalizar el certamen se rindió un cariñoso homenaje a Hugo Castellanos
Jiménez, co-fundador de Miss Mexico Organization y que desafortunadamente nos
abandonó hace dos meses, para lo cual la Orquesta y Coro de la Transformación Miguel
Bernal Jiménez interpretó la canción We are the World.
Los resultados finales fueron una sorpresa, ya que se nombraron a una primera finalista y
a dos ganadoras, quienes nos representarán en Miss World 2016 y Miss World 2017.
Como Primera fue designada Samantha Leyva de Guerrero, como representante a Miss
World 2016 y ganadora del certamen fue nombrada Ana Girault Contreras de la Ciudad de
México y como representante de México a Miss World 2017 se nombró a Alma Andrea
Meza Carmona del estado de Chihuahua.
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Muchas felicidades a las ganadoras, Ana y Andrea, a Miss Mexico Organization por este
excelente certamen de belleza, por tener ahora el reto de traer la escurridiza corona azul
de Miss World, ya que tenemos a dos reinas de lujo. Creo que cuando las cosas se hacen
con amor, dedicación y conocimiento se logran resultados maravillosos, como este primer
certamen de Miss México!!!!!
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Las cinco finalistas fueron Miss Chihuahua
Alma Andrea Meza Carmona; Miss Ciudad
de México Ana Girault Contreras; Miss
Guerrero Samantha Leyva; Miss Jalisco
Yoana Gutiérrez Vázquez; y Miss Veracruz
Marilú Acevedo Domínguez enfundadas en
trajes de noche diseñados por Leo Sicario.
Un top 5 de lujo!!!!!!

Miss Guerrero Samantha Leyva fue
nombrada Primera Finalista, Ella es
estudiante de la Licenciatura en enfermería
en la Universidad Autónoma de Guerrero,
tiene 23 años, 182 de estatura y medidas
de 90-65-96. Espero sea designada para
que nos represente en algún certamen
internacional
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La nueva Miss México 2016 y ganadora absoluta del certamen fue Miss Ciudad de
México Ana Girault Contreras de 25 años de edad, 182 de estatura y medidas de 90-6396 y nos representará en Miss World 2016 el 18 de diciembre en la ciudad de
Washington DC. Mucho éxito a esta belleza de mujer y nos veremos en Washington!!!!!!!
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Nuestra representante en Miss World 2017 que se realizará en Sanya, China será Miss
Chihuahua Alma Andrea Meza Carmona de 22 años de edad, 182 de estatura y medidas
de 87-65-94. Ella es estudiante en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Nos veremos
en Sanya en 2017!!!!

18 de octubre de 2016.
La nota del día de hoy está dedicada a nuestra nueva flamante reina de la belleza
nacional, me estoy refiriendo a la hermosa Ana Girault Contreras quien el viernes pasado
se coronó como la primera Miss Mexico de la historia y que nos representará en Miss
World 2016 en la ciudad de Washington DC en los Estados Unidos de Norteamérica,
siendo la segunda vez que este certamen se realiza en el continente americano, ya que
en 1991 se llevó a cabo en la ciudad de Atlanta, Georgia.
Ana Girault nació en la ahora Ciudad de México en 1991, realizó sus estudios de
Licenciatura en comunicación en la Universidad Iberoamericana, se ha desempeñado
como modelo desde 2009 participando en diferentes agencias tales como Elite Models,
Paragon, Mega Miami, entre otras más. A lo largo de su carrera ha sido portada de
Infashion Novias, Aloha México, Quién, Harper's Bazzar México entre otras publicaciones
y ha modelado en diversos países.
También ha sido considerada como una socialite mexicana por las revistas Hola!, Caras,
Quién, entre otras que la han considerado como una de las10 jóvenes más bellas de
México.
El pasado 8 de julio fue designada como Miss Ciudad de México 2016 que le dio el
derecho de participar en certamen nacional de Miss Mexico que se realizó el 14 de
octubre en la ciudad de Morelia. Desde su nombramiento Ana se convirtió en la rival a
vencer ya que los especialistas la colocaron como la gran favorita para obtener la corona.
Bella, rubia, ojiverde, bilingüe, extrovertida, divertida, de 182 de estatura y con unas
medidas de infarto hizo que Ana convenciera a los jurados y no solo logró la corona
nacional de la belleza, también se destacó en los diferentes retos que formaron parte de
este ya prestigiado certamen: clasificó en el top 5 en el reto de Belleza con Propósito; top
12 en el reto de Talento; top 10 en el reto de Beach Beauty; top 10 en el reto de Best
Model y ganó el 1er. lugar en el Golf Challenge.
Ahora tiene frente a ella una fuerte etapa de preparación para cumplir con su compromiso
internacional ya que a más tardar en cinco semanas deberá volar a Washington para
participar en la concentración de Miss World 2016, certamen en los que los fans ya la dan
como una de las grandes favoritas para traerse la ansiada corona azul a nuestro país. Te
deseo mucho éxito en esta aventura, que únicamente una chica al año de cada país tiene
la oportunidad de vivirlo. Allá te estaremos apoyando!!!!!!
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Ana Girault Contreras en su etapa de modelo,
carrera que inició en 2009 y que la ha llevado a
desfilar tanto en pasarelas nacionales como
internacionales y ha sido portada de varias
revistas.

En agosto de 2016 Ana Girault
Contreras fue portada de la revista
Quién en la que fue considerada como
una de las 10 niñas más guapas de
México!!!!
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Ana Girault posa con su banda y corona que al acreditan como la primera Miss Ciudad de
México de la historia, desde su designación el 8 de julio de 2016 se convirtió en la gran
favorita para lograr la corona nacional de Miss Mexico 2016.
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Ana Girault Contreras es coronada como la primera Miss Mexico y nos representará en
Miss World 2016. En la foto luce un bello traje de noche creación de Leo Sicario y porta
la corona, banda y trofeo que la acreditan como la reina de la belleza mexicana. Es
nuestra gran carta para conquistar la corona azul de Miss World.

20 de octubre de 2016.
La nota del día de hoy está dedicada a una belleza chihuahuense que nos representará
en el certamen de Miss World 2017, así es, me estoy refiriendo a Alma Andrea Meza
Carmona de 22 años de edad, 182 de estatura, estudiante de Ingeniería de Software en la
Universidad Autónoma de Chihuahua y modelo.
Andrea fue electa Reina de la Facultad de Ingeniería 2015 y en el certamen de Reina de
la UACH 2015, realizado el 25 de marzo logró el título de Señorita Fotogenia.
Tal vez esta fue la semillita que la llevó, junto con otras 17 bellezas del estado grande, a
participar en el primer certamen de Miss Chihuahua 2016 en el que resultó triunfadora y
fue coronada el 25 de agosto, con lo que tuvo su pase para competir en el certamen de
Miss Mexico 2016.
Durante la concentración en la ciudad de Morelia, Andrea Meza se convirtió en una de las
grandes favoritas para llevarse el título, además logró ubicarse en el top 12 en el reto de
Belleza con Propósito; en el top 12 en el reto de Talento, en el cual se destacó como
cantante; obtuvo el 3er. lugar en el reto de Top Model y logró obtener el primer lugar en el
reto Sport Challenge representando al equipo amarillo.
Andrea tiene una belleza enigmática, y durante los días finales del certamen nacional de
Miss Mexico algunos fans la llegaron a comparar con Lara Dutta originaria de la India y
Miss Universe 2000, la verdad es que esta bella morena que nos representará en Miss
World 2017 que se realizará en Sanya, China a finales del próximo año, por lo que su
preparación iniciará en los primeros meses de 2017 y desde ahora establezco mi
compromiso de acompañarla al certamen internacional, me encantará ver como lucha por
la escurridiza corona azul, creo que cubre íntegramente los requisitos para ser la Miss
World 2017. Felicidades Andrea Meza, una digna representante de la belleza
mexicana!!!!!

Alma Andrea Meza Carmona Reina de la
Facultad de Ingeniería 2015 y que en el
certamen de Reina de la UACH 2015 logró
el título de Miss Fotogenia. Ya pintaba
para reina de belleza!!!!
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Andrea Meza de 22 años, 182 de estatura
y esculturales medidas de 87-65-94 es
coronada el 25 de agosto de 2016 como la
primera Miss Chihuahua de la historia.

Fernando Casanova coordinador del reto
Sport Challege alza la mano de Andrea
Meza del estado de Chihuahua como
ganadora indiscutible de este extenuante
reto. En segundo lugar se ubicó Alejandra
Delgadillo de San Luis Potosí y el tercer
puesto lo alcanzó Claudia Delgado Munguía
de Colima.
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Andrea Meza Carmona nuestra es coronada como Miss México 2016-2017 y nos
representará en Miss World 2017 que se celebrará en Sanya, China. Mucho éxito
hermosa!!!!

21 de octubre de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Harry Pozo y es referente a Cynthia Lizetthe
Duque Garza, que nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León el 18 de septiembre de
1992 y que a los 19 años de edad, decidió participar en el certamen de Nuestra Belleza
Nuevo León que se realizó el 11 de julio de 2012 en la ciudad de Monterrey, con la
participación de 8 concursantes.
En el certamen de Nuestra Belleza Nuevo León 2012, Cynthia obtuvo el premio de Miss
Elegancia, así como la corona estatal de belleza, por lo que tuvo que viajar a la Ciudad de
México, junto con Lucero Miroslava Montemayor Gracia, suplente estatal, para
representar a su estado en el certamen nacional.
La concentración en la Ciudad de México para las 35 candidatas al título de Nuestra
Belleza México 2012, se realizó los primeros días del mes de agosto y desde el principio
Cynthia Duque se convirtió en una de las grandes favoritas para ganar el título nacional.
Durante el certamen logra obtener los premios especiales de Las Reinas Eligen, ya que
sus compañeras consideraron que era la más adecuada para ganar el título y el Premio
Especial de Personalidad Fraiche.
Durante el evento previo de Nuestra Belleza Mundo México 2012 que se realizó el 30 de
agosto, Cynthia logra ubicarse en el top 5, este certamen fue ganado por Marilyn Chagoya
del estado de Veracruz y como suplente se ubicó Lucero Miroslava Montemayor del
estado de Nuevo León.
La final nacional de Nuestra Belleza México se celebró en el Poliforum del Centro de
Convenciones, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 1 de septiembre de 2012, Cynthia logra
ubicarse en el grupo de las 15 semifinalistas, gracias al premio especial otorgado por sus
compañeras y después del desfile en traje de baño logra clasificar en el top 10, el cual
hace su presentación en traje de noche y, como era previsto, logra ubicarse en el top 5.
Los resultados finales fueron los siguientes: 4a. finalista Jessica Amor de Aguascalientes;
3a. finalistas Jacqueline Sauza de Jalisco; 2a. finalista Karen Padilla del Distrito Federal,
como suplente nuevamente se volvió a ubicar Lucero Miroslava Montemayor del estado
de Nuevo León y como ganadora del título Nuestra Belleza México fue coronada Cynthia
Lizetthe Duque Garza del estado de Nuevo León.
Al ganar este certamen se dedicó a prepararse para un nuevo reto, representar a México
en Miss Universe 2013 que se realizó en el Crocus City Hall de la ciudad de Moscú en
Rusia, el 9 de noviembre, con la participación de 86 representantes nacionales.
Desafortunadamente un problema de salud combinado con unos suplementos, hicieron
que Cynthia subiera de peso y su cuerpo retuviera agua, por lo que su participación fue
muy criticada, tanto a nivel nacional, como internacional, y no logra clasificar en el grupo
de semifinalistas. El certamen de Miss Universe 2013 fue ganado por María Gabriela de
Jesús Isler Morales de Venezuela.
Pero su historia en los concursos de belleza no termina ahí, ya que se convierte en la
coordinadora del certamen Miss Teen Nuevo León, eliminatoria de Miss Teen México y el
5 de julio de 2016 se dio a conocer que Miss Mexico Organization la había designado
para representar a México en el certamen de Miss Continentes Unidos 2016, que se
celebró el 24 de septiembre en el Palacio de Cristal, en Guayaquil, Ecuador. Cynthia con
una figura de infarto y la belleza que la caracteriza, inmediatamente se colocó como una

73

de las grandes favoritas para el título, en los eventos previos logró obtener varios premios
especiales, entre ellos: Miss Hotel Punta del Mar y Miss Om'Denta premio a la mejor
sonrisa, Miss Fotogenia. Finalmente logra ubicarse como 4a. Finalista. El certamen fue
ganado por Jeslyn Santos de Filipinas.
Tuve la oportunidad de saludarla durante el certamen de Miss Mexico 2016 celebrado en
Morelia y pude ver lo hermosa que se encuentra. Un beso a mi reina!!!!
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Cynthia Lizetthe Duque Garza de 19
años y 176 de estatura es coronada
como Nuestra Belleza Nuevo León el 11
de julio de 2012.

Durante la conferencia de prensa Cynthia
Lizetthe Duque Garza del estado de Nuevo
León posa con la banda y al corona que la
acredita como Nuestra Belleza México 2012.
Ella era una de las grandes favoritas para
llevarse el título de belleza nacional.
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Cynthia Duque Garza desfila en traje de noche durante la semifinal de Miss Universe
2013 celebrado en el Crocus City Hall de Moscú.
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Cynthia Duque es designada por Miss Mexico Organizarión como la representante
mexicana en Miss Continentes Unidos 2016 en donde logra ubicarse como 4a. Finalista.

24 de octubre de 2016.
La nota del día de hoy es para darles las gracias a los lectores de estas notas, ya que
gracias a ustedes la semana pasada se pudieron romper tres records.
El primero de ellos se logró el 18 de octubre ya que ese día esta página logró sus
primeros 1,000 likes!!!! Muchas gracias a todos los lectores, no pensé que se pudiera
llegar a esta cifra en tan solo un año, un mes y 8 días de que abrí esta página, ya que
ustedes se han encargado de hacerla suya. Muchas gracias en verdad.
El like número 1,000 fue realizado por mi amigo Daniel Olvera de Querétaro, conocido en
Face Book como Danny Omz, me dio mucho gusto ver que un diseñador como él tiene
tiempo para leer y darle like a estas notas.
El segundo record se rompió en la semana del 17 al 21 de octubre ya se lograron más de
119 likes en una sola semana!!!! De hecho el 19 de octubre se registraron 53 likes en un
solo día, nunca había alcanzado esta cifra!!!!
El tercer y último record logrado la semana pasada es el relativo al número de personas
alcanzadas con una nota y esta fue la publicada el 19 de octubre con un impacto de
22,277 personas alcanzadas con la nota relativa nuestra flamante nueva reina de la
belleza mexicana, Ana Girault Contreras recientemente coronada Miss México 2016 y que
nos representará en Miss World 2016. Hasta el momento el record era de 12,201
personas alcanzadas, más de 10,000 más, será difícil superar este record.
La verdad muchas gracias a cada uno de ustedes que han hecho de esta página su
espacio para conversar sobre nuestra gran afición, que a veces considero llega a
confundirse con la obsesión y que muchas personas, que están fuera de esta afición,
consideran que estamos locos los fans de los concursos de belleza, pero como dice mi
amigo Alfredo Ramírez de Guadalajara: Para que les explico si no me van a entender!!!!!
Muchas gracias y un abrazo a cada uno de ustedes.

El 18 de octubre de 2016 llegamos a los primeros 1,000 likes!!!! Muchas gracias a todos
los lectores, un abrazo!!!!
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El like número 1,000 fue realizado por
Daniel Olvera de Querétaro, él es un
diseñador de modas, discípulo de José
Luis Abarca, que actualmente está por una
temporada en la ciudad de Querétaro pero
que su residencia oficial es en Las Vegas.
Ha diseñado el vestuario para el Cirque du
Solei. Muchas gracias por tu Like!!!

En la semana del 17 al 21 de octubre de
2016 se lograron más de 119 likes en una
sola semana!!!! Muchas gracias a todos
ustedes!!!!
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El 19 de octubre de 2016 la nota dedicada a Ana Girault Contreras recientemente
coronada Miss México 2016 tuvo un impacto de 22,277 personas alcanzadas. Ana nos
representará en Miss World 2016. Muchas gracias tu belleza impactó a nuestros
lectores!!!!

25 de octubre de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Arturo Kury y está dedicada a Judith Grace
González Hincks, bella regiomontana que fue nombrada como la primera Señorita
Turismo México en 1981, concurso que fusionó el certamen de Señorita México y el de
Señorita Turismo y que tuvo únicamente dos años de existencia, 1981 y 1982.
JUdith Grace nació en la ciudad de Monterrey el 7 de septiembre de 1962, hija de padre
mexicano y madre estadounidense, desde muy pequeña tuvo que trabajar para mantener
a sus tres hermanos ya que sus padres se divorciaron y desde muy joven se hizo cargo
de su familia. A los 18 años decide, junto con su mejor amiga participar en el primer
certamen de Señorita Turismo Nuevo León 1981, en el que su amiga ya no se inscribió y
Judith finalmente salió triunfadora, por lo que tuvo que viajar a la Ciudad de México para
participar en el fusionado concurso de Señorita Turismo México 1981, que se realizó en el
Auditorio Nacional el 28 de junio, desde su llegada a la concentración Judith se convirtió
en una de las grandes favoritas para la corona junto con Doris Pontvianne Espinoza de
Tamaulipas, María Eugenia Alamilla Murillo de Tabasco y Fabiola Torre Sarlat de
Yucatán. Finalmente y tras una ronda de preguntas en la que Judith Grace hace gala de
su oratoria, es coronada como la primera Señorita Turismo México de la historia, siendo
también la primera vez que una mujer originaria del estado de Nuevo León se llevaba la
corona nacional de la belleza a su estado.
Con tan solo unos días de preparación para enfrentar su compromiso de representar a
México en el certamen de Miss Universe 1981, que se realizó el 20 de julio en el Minskoff
Theater de la ciudad de Nueva York, Judith llega con la mitad de su equipaje, muy a su
pesar con el pelo cortado, llena de ilusiones y de temores. Durante la fiesta mexicana que
organizó la delegación mexicana, sufre un accidente en uno de sus tobillos, que la obligó
dos días a usar silla de ruedas, durante la semifinal tuvo que hacer un esfuerzo y caminó
cojeando, además que por error se puso la falda del traje típico al revés!!!!!
Judith Grace no logra clasificar en el grupo de 12 semifinalistas, como Miss Universe 1981
fue coronada Irene Lailin Sáez Conde de Venezuela, pero ahí no terminó su participación
en los certámenes de belleza internacionales, ya que logró ser semifinalista en Miss
Latinoamérica 1981 realizado en Las Hadas, en Colima, México que fue ganado por
Milagros Germán Olalla de República Dominicana y el 2o. lugar en Miss Nations en
Marruecos, concurso que fue ganado por Dominique Van Eeckhoudt de Bélgica.
Judith se dedicó a viajar y a prepararse académicamente, gracias a su belleza y su don
de palabra se desempeñó con éxito como conductora de programas de televisión, entre
ellos Estilo por 14 años en la televisión de Monterrey, Casos de Familia en Miami durante
más de 10 años para la cadena Univisión y Al Ritmo de la Noche al lado de Jorge Ortiz de
Pinedo en Televisa.
Adicionalmente participó en la política mexicana y fue candidata la Presidencia Municipal
de Monterrey por el Partido del Trabajo, así como candidata al Senado de la república.
Judith Grace se casó con Arnulfo Rosales y tuvo dos hijos, años más tarde se divorció y
según se actualmente vive sola, ya recuperada de un tumor que padeció en el cerebro.
Judith Grace González Hincks es la muestra de una mujer bella, inteligente y trabajadora,
que ha logrado superar los retos que le ha puesto la vida. Únicamente la vi una vez y me
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sorprendió su belleza, fue durante la coronación de Maricarmen López Flores como la
segunda y última Señorita Turismo México en Acapulco en 1982.
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Durante la coronación de Maricarmen López Flores como la segunda y última Señorita
Turismo México en Acapulco en 1982 tuve la oportunidad de saludar a la bella Judith
Grace González Hincks Señorita Turismo México 1981 y accedió a tomarle esta bella foto
que ahora comparto con ustedes..

Durante los ensayos de Miss
Universe 1981 en Nueva York
vemos a Miss Tailandia
Massupha Karbprapun, Miss
Mexico Judith Grace González
Hincks y Miss Costa Rica Rosa
Inés
Solís
Vargas.
Desafortunadamente era la
época en que terminando el
concurso nacional las enviaban
a participar en Miss Universe,
afortunadamente esos tiempos
ya pasaron!!!!!

En Las Hadas, Colima Judith Grace participó en Miss
Latinoamérica en el cual quedó entre el grupo de
semifinalistas, a su lado se encuentra Milagros Germán
de República Dominicana que en 1981 ganó las coronas
de Reina Internacional del Café 1981 en Colombia y
Miss Latinoamérica 1981 en México.
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No es la foto más reciente que tengo de Judith Grace González pero es una de las que
más me gusta de ella, esta fotografía es de 2010 durante los premios Lo Nuestro,
realmente se ve hermosa!!!!!!

26 de octubre de 2016.
La nota del día de hoy está dedicada a Julia Morley que nació bajo el nombre de Julia
Evelyn Pritchard el 24 de octubre de 1939 en la ciudad de Londres, Inglaterra, y que
durante su juventud se dedicó al modelaje y en 1960 contrajo matrimonio con Eric
Douglas Morley, fundador y dueño de Miss World. En los primeros años de su matrimonio
Julia se dedica a la crianza de sus cuatro hijos y de su hija adoptiva. A partir de 1968 se
hace cargo del funcionamiento operativo del concurso de Miss World y a partir de ese
momento su participación es más activa en la organización y realización del certamen, al
grado de hacer declaraciones en el sentido de que los concursos de belleza eran algo
más que bikinis y cuerpos esculturales. En 1969 la organización de Miss World adopta el
lema "Beauty with a Purpose" y parte de las actividades de la Miss World reinante es la
recaudación de fondos para ayuda a la niñez necesitada, en combinación con Variety
Club International del que Eric Morley logró ser Presidente y posteriormente también se
llegó a colaborar con la Fundación Nelson Mandela.
A finales del año 2000, el 9 de noviembre, muere Eric Morley, por lo que Julia Morley tiene
que hacer frente a la realización del certamen que ya estaba en puerta y se llevaría a
cabo el 30 de noviembre en el Millennium Dome con la participación de 95 concursantes.
A partir de esta fecha se convierte en la Chairwoman de Miss World Organization y el
certamen va sufriendo diversos cambios, que culminan con la incorporación de los Fasttrack awards en 2003 y del premio que caracteriza actualmente a este certamen que es el
de Beauty with a Purpose, introducido en 2005 y cuya primera ganadora fue Oh Eunyoung Miss Corea y Queen of Asia Pacific. Otro cambio importante en el campo de los
concursos de belleza fue el hecho de eliminar la prueba de traje de baño en el certamen
de Miss World a partir de 2015 ya que consideró que "No necesito ver a mujeres
paseando de arriba a abajo en bikinis. No hace nada por la mujer. Y no hace nada para
ninguno de nosotros". Actualmente la Miss World es percibida como una mujer integral,
una embajadora, una mujer bella con una vocación de ayuda a los demás, especialmente
a la niñez desvalida y necesitada.
Julia Morley ha dedicado gran parte de su vida a las causas altruistas, acciones que la
han llevado a obtener diversos premios, entre ellos el Premio Humanitario otorgado por el
Variety Club de Irlanda en 2002 y el Variety International Humanity Award que le fue
otorgado el pasado 30 de abril en un evento realizado en el Horticultural Hall en Jersey,
Reino Unido. Muchas felicidades a Julia Morley por su 77 aniversario!!!!!!

Julia Morley nació el 24 de octubre de 1939
en la ciudad de Londres, Inglaterra, y
durante su juventud se dedicó al modelaje
y en 1960 contrajo matrimonio con Eric
Douglas Morley, fundador y dueño de Miss
World. En la imagen una muestra de
algunas de sus fotografías, desde su boda
en 1960 hasta la actualidad.
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Julia Morley ha dedicado gran parte de su vida a las causas altruistas, al grado de que el
31 de octubre de 2013 ella y la Miss World 2013 Megan Young visitaron un orfanato con
78 niños en Puerto Príncipe Haití. Los niños estaban en su clase de la escuela en el
segundo piso de un edificio afectado por el terremoto, cuando vieron a la Miss World,
alrededor de 20 niños corrieron hacia ella. A medida que se acercaron a ella el piso se
derrumbó. Julia Morley sufrió la fractura de la cadera al caer al suelo, de una altura de
entre 8 y 10 metros.

Esta fotografía con Julia Morley me la
tomé en Londres durante el certamen
de Miss World 2014, tuve la
oportunidad de conocerla durante el
concurso de Miss World 2007
celebrado en Sanya.
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Julia Morley recibe el Variety International Humanity Award que le fue otorgado el pasado
30 de abril en un evento realizado en el Horticultural Hall en Jersey, Reino Unido. En la
fotografía de izquierda a derecha Azra Akin de Turquía Miss World 2002, Agbani Asenite
Darego de Nigeria Miss World 2001, Kseniya Vladimirovna Sukhinova de Rusia Miss
World 2008, Megan Lynne Talde Young de Filipinas Miss World 2013, Denise Perrier de
Francia Miss World 1953, Julia Morley, Mireia Lalaguna Royo de España Miss World
2015, Wenxia Yu de China Miss World 2012, Alexandria Nichole Mills de USA Miss World
2010 y Kimberly Santos de Guam Miss World 1980.

27 de octubre de 2016.
La nota del día de hoy es para hacer una breve revisión del certamen de Miss
International 2016 celebrado el día de hoy en el Tokyo Dome City Hall de la ciudad de
Tokio, Japón con la participación de 69 concursantes, y de nuestra bellísima
representante María Geraldine Ponce Méndez, originaria de Pantanal, Xalisco, Nayarit en
donde nació el 4 de abril de 1994 y que el 30 de junio fue coronada como Nuestra Belleza
Internacional México 2016.
Desde su llegada a la ciudad de Tokio nuestra bella nayarita se colocó como una de las
grandes favoritas para ganar el título internacional de belleza, por lo que en la madrugada
del día de hoy me dispuse a verlo, pero después de soportar un tedioso y aburrido
concurso que inició a la 1 a. m. hora local de la Ciudad de México y que culminó pasadas
las 5 de la mañana, nuestra bella Geraldine Ponce únicamente fue clasificada dentro del
top 15, lo cual me pareció un verdadero atraco en despoblado.
El concurso de Miss International se originó en 1960 bajo el nombre de Miss International
Beauty, en Long Beach como respuesta del condado de Long Beach ante la pérdida del
certamen de Miss Universe que a partir de ese año se traslada a Miami, años más tarde,
en 1968, cambia su sede a Japón y se realiza en varias ciudades del país del sol
naciente. Solo en el año de 1966 no se llevó a cabo en certamen.
Pues bien, esta madrugada decidí verlo porque mi fe era absoluta y en ningún momento
dudé de que Geraldine se trajera la tercera corona de Miss International para México,
después de las obtenidas por las regiomontanas Silvia Priscila Perales Elizondo en 2007
y Anagabriela Espinoza Marroquín en 2009.
Después de soportar tres aburridos desfiles, el primero en traje típico, el segundo en traje
de baño y el tercero en traje de noche, se otorgaron los premios continentales, no sé qué
signifiquen puesto que ninguna de las ganadoras de estos premios clasificó en el grupo
de las 15 semifinalistas, entonces sí Miss Hong Kong Kelly Chan Yeuk Lam obtuvo el
premio de Miss International Asia, se supone que es la más bella de ese continente, y no
clasifica en el top 15 y finalmente gana el certamen una asiática!!!! No entendí que función
tienen estos premios continentales.
Las 15 semifinalistas tuvieron la oportunidad de hablar un minuto ante el jurado y la
audiencia y posteriormente otorgaron los cinco primeros lugares, como 4a. Finalista fue
ubicada Kaitryana Leinbach de USA; como 3a. Finalista Brianny Marcela Chamorro de
Nicaragua; como 2a. Finalista Felicia Hwang de Indonesia y ahí empecé a rezar para que
no fueran a nombrar a Geraldine como primera finalista, y este premio fue para Alexandra
Britton de Australia. Finalmente me acomodé para ver la coronación de mi hermosa
representante y el conductor dijo: And the Miss International 2016 is..... y yo dije Miss
México, y que él dice Miss Philippines!!!!!!! Kylie Fausto Verzosa is the new Miss
International 2016!!!! Siendo la 6a. corona para este país, ya que ganaron en 1964 con
Gemma Teresa Guerrero Cruz, en 1970 con Aurora McKenny Pijuan; en 1979 con
Mimilanie Laurel Marquez ; en 2005 con Precious Lara San Agustin Quigaman; y en 2013
con Bea Rose Monterde Santiago.
La verdad quise aventar mi lap por los aires, no saben que coraje y que desvelón!!!!
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La verdad ese concurso ha decaído, es aburrido, largo, tedioso y no entendí sus
resultados, creo que se perdieron de una bellísima Miss International, es una verdadera
lástima el no haber coronado a Geraldine.
Y yo les preguntaría a los missólogos si ¿Este concurso debe seguir siendo considerado
el tercero en importancia en el mundo?
Únicamente solo me resta felicitar a Geraldine Ponce por su destacada y no valorada
participación en este certamen y a la Organización de Nuestra Belleza México por haberla
designado para representarnos
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El 30 de junio fue coronada como Nuestra Belleza Internacional México 2016 la hermosa
nayarita María Geraldine Ponce Méndez del estado de Nayarit. En la fotografía Lupita
Jones le corona la banda y Lorena Marlene Sevilla Messina de Colima y reina saliente le
asienta la corona.
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Esta fotografía la publicó Geraldine en su Face Book con el siguiente texto: "Quizá siguen
durmiendo en México porque ya vi que se desvelaron para darme su apoyo durante la
final de Miss Internacional, lo cual valoro muchísimo. No tengo palabras para
agradecerles todo el apoyo que me han dado.
Me siento muy bendecida y agradecida por haber tenido la oportunidad de representar
no sólo a Nayarit, sino a todo mi país en este certamen. Estoy muy contenta porque,
como siempre, me pongo en manos de Dios y estoy segura que su plan es perfecto para
mí.
Me siento satisfecha con mi desempeño porque en todo momento di lo mejor de mí con
el propósito de poner en alto a México, y como lo dije en mi speech, estoy dispuesta a
luchar para que todas las mujeres tengamos el lugar que nos merecemos en el mundo,
seguiré trabajando duro por hacer realidad todos mis anhelos.
¡¡¡Gracias PANTANAL, gracias NAYARIT y gracias a todo MI MÉXICO LINDO Y
QUERIDO por ser parte de esta etapa de mi vida!!!
Los llevo siempre, siempre en mi corazón!!❤ "
Que bella es por dentro y por fuera!!!!!
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El top cinco de Miss International 2016, de
izquierda a derecha la 3a. Finalista Brianny
Marcela Chamorro de Nicaragua; la 1a.
Finalista fue para Alexandra Britton de
Australia; Miss International 2016 Kylie
Fausto Verzosa de Filipinas; la 2a. Finalista
Felicia Hwang de Indonesia y la 4a.
Finalista Kaitryana Leinbach de USA

Kylie Fausto Verzosa nació el 7 de febrero
de 1992 en Baguio, Filipinas, es Licenciada
en administración de empresas y trabaja
como profesora de educación preescolar.
Participo en el certamen Binibining Pilipinas
2015 en el que se ubicó en las 15
semifinalistas y en el 2016 se ubicó como
1a. Finalista y fue coronada como
Binibining Pilipinas International 2016.

28 de octubre de 2016.
El día de mañana se celebrará el 16o. certamen de Miss Earth 2016 en la ciudad de
Davao, Filipinas, el cual iniciará a las 5.00 a.m. hora de la Ciudad de México. Hasta la
fecha 16 mujeres de 12 países han portado la corona, Filipinas ha sido el país con el
mayor número de triunfos, en 2008, 2014 y la reina vigente Angelia Ong en 2015, le
siguen con dos triunfos Brasil en 2004 y 2009 y Venezuela en 2005 y 2013. Los nueve
países restantes únicamente han tenido una corona: Dinamarca en 2001, Bosnia y
Herzegovina en 2002 y que fue sustituida por la representante de Kenia, Honduras en
2003, Chile en 2006, Canadá en 2007, India en 2010, Ecuador en 2011 y República
Checa en 2012. Como se puede observar, nuestro país nunca ha ganado esta corona, y
es por lo que Andrés López me solicitó que hiciera una nota sobre las representantes
mexicanas en Miss Earth.
Nuestro país no participó en el primer certamen de Miss Earth realizado en la ciudad de
Quezon, Filipinas, el tenedor de la franquicia ha sido el Sr. Paul Marseell y la primera
representante mexicana fue Libna Viruega Roldán del Distrito Federal en 2002,
desafortunadamente no logró clasificar; en 2003 participó Lorena Irene Velarde Briseño
de Jalisco quien no tuvo tampoco mucha suerte en el certamen; en 2004 fue enviada
Valentina Cervera Ávila de Yucatán, ya que ella había ganado el concurso nacional de
Miss Latina México 2003, desafortunadamente tampoco logra ubicarse entre las
semifinalistas; en 2005 Lorena Jaime Hochstrasser originaria de Yucatán, quedó
eliminada en el primer corte y en 2006 participó Alina García Valdez de Yucatán que
tampoco clasificó.
A partir de 2007 Paul Marsell crea el certamen de Miss Earth México que se convierte en
la eliminatoria oficial para seleccionar a la representante mexicana para el concurso de
Miss Earth. En este año obtiene su derecho a participar María Fernanda Cánovas Leal de
Tamaulipas, que no clasifica en el grupo de semifinalistas; en 2008 Abigail Elizalde Romo
de Coahuila logra obtener el 3er. lugar internacional y fue coronada como Miss Earth
Water 2008, hasta el momento es la posición más alta que una mexicana haya logrado en
este certamen. En 2009 y 2010 nuestro país no clasifica y fue representado por Natalia
Quiñonez Pérez de Jalisco y Claudia López Mollinedo de Tabasco respectivamente.
A partir de 2011 y hasta 2014 nuestro país ha logrado clasificar en el grupo de 16
semifinalistas o en el de las 8 finalistas, en 2011 Casandra Ananké Becerra Vásquez de
Jalisco se ubica en el top 8; en el 2012 Lourdes Paola Aguilar Concha de Yucatán
clasifica en el top 16; posteriormente en 2013 nuestra representante fue Yuselmi Cristal
Silva Dávila de Tamaulipas y logra entrar entre las 8 finalistas; nuestra última clasificada
en el top 16 fue Yareli Carrillo Salas de Sinaloa en el año de 2014.
El año pasado estuvimos representados por Gladys Georgete Flores Simón del estado de
Puebla y desafortunadamente no se clasifico en le grupo de semifinalistas. Este año Itzel
Paola Astudillo Aréchiga de Chiapas estará peleando mañana por la corona, espero logre
ubicarse en un buen lugar y pueda romper el record establecido por Abigail Elizalde Romo
en 2008. Mucho éxito Itzel Paola!!!!!
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Abigail Elizalde Romo nació en Torreón,
Coahuila en 1985, estudió ingeniería en
Sistemas Electrónicos y fue coronada Miss
Earth México 2008. En el certamen
internacional de Miss Earth celebrado en
Pampanga, Filipinas con la participación de
85 participantes. Abigail logra ubicarse en el
3er. lugar y fue coronada como Miss Earth
Water 2008 y obtuvo el premio especial de
Best in Swimsuit. Hasta la fecha ella ha
ocupado la posición más alta para México
en el certamen de Miss Earth.

Casandra Ananké Becerra Vásquez nació
en el estado de Jalisco, de 178 de estatura
y 23 años d edad fue coronada Miss Earth
México 2011 representando al Distrito
Federal. En el certamen internacional de
Miss Earth 2011 logra clasificar en el top 8
y obtiene el premio especial de Best in
Long Gown. Casandra participó dos veces
en Nuestra Belleza Jalisco en 2009 y 2010,
pero desafortunadamente no logró llegar al
certamen estatal.
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Lourdes Paola Aguilar
Concha originaria de
Progreso en el estado
de Yucatán, de 19
años y 170 de estatura,
fue coronada Miss
México Earth en 2012
y en el certamen
internacional
logra
ubicarse en el grupo de
16
semifinalistas.
Paola
participó
en
Nuestra
Belleza
Yucatán 2014.

Yuselmi Cristal Silva Dávila
nació el 26 de diciembre de
1991 en Soto la Marina,
Tamaulipas tras ganar el título
de Nuestra Belleza Ciudad
Victoria 2013 logra ubicarse
como suplente en el certamen
de Nuestra Belleza Tamaulipas
2013, es invitada a representar
a su estado en el certamen
nacional de Miss Earth México
2013, llevándose la corona. En
el concurso internacional logra
clasificar en el top 8 final. Cristal
gana la corona estatal de
Nuestra Belleza Tamaulipas
2015 y obtiene la corona
nacional de Nuestra Belleza
México 2016 y es nuestra
representante en Miss Universe
2016, que hasta este momento
no tiene fecha ni sede para su
realización. es nuestra carta
fuerte para llevarse la tercera
corona de Miss Universe para
México.
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Yareli Carrillo Salas originaria de Sinaloa de
22 años de edad. de 180 de estatura y
estudiante de comunicación es coronada en
Culiacán, Sinaloa como Miss Earth México
2014 y con ello obtiene el derecho de
representar a nuestro país en el certamen
internacional e Miss Earth 2014 en el que se
ubicó dentro del top 16. Yareli participó en
Nuestra Belleza Sinaloa 2016 y logra el título
de suplente y ha sido invitada por la
Organización de Nuestra Belleza México para
participar en la final nacional de Nuestra
Belleza México 2017.

Itzel Paola Astudillo Aréchiga originaria
de Chiapas, de 20 años de edad y una
estatura de 170, fue coronada en
Querétaro como Miss Earth México 2016
y dentro de unas horas competirá, junto
con otras 83 participantes, en la ciudad
de Davao en Filipinas por el título de
Miss Earth 2016. Itzel Paola ya obtuvo el
premio al Mejor Traje Típico de América;
alcanzó el primer lugar del grupo 1 en el
premio especial de Long Gown; el tercer
lugar en el grupo 1 en el premio Resort
Wear Competition y el primer lugar del
grupo 1 en el Swimsuit Competition.
Mucho éxito Itzel Paola!!!!!
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31 de octubre de 2016.
La nota del día de hoy está dedicada a Jennifer Josephine Hosten originaria de St.
Georges's en Granada en donde nació el 31 de octubre de 1948, aunque en algunas
biografías señalan que su fecha de nacimiento es el 27 de octubre de 1953, quien a los 21
años, durante su etapa de sobrecargo en la BWIA conoció en un vuelo a Jennifer Diana
Evan Wong Miss Guyana World 1970, la cual le sugirió que ingresara a su concurso
nacional. Una semana más tarde, estando en casa, Jennifer Hosten leyó en el periódico
que la Junta de Turismo de Granada estaba buscando a una chica que representara por
primera vez a esta pequeña isla caribeña en el certamen de Miss World 1970. Jennifer se
inscribió y ganó el certamen nacional, por lo que tuvo que viajar a Londres, junto con otras
57 candidatas para participar en el certamen de Miss World 1970 que se celebró el 20 de
noviembre en el Royal Albert Hall.
Este año en el certamen se presentaban por primera vez dos candidatas de un mismo
país, ya que por cuestiones raciales, Sudáfrica envió a una concursante de raza blanca de
nombre Jillian Elizabeth Jessup y a una de raza negra de nombre Pearl Gladys Jansen
defendiendo a África del Sur. Esto perduró hasta 1976.
La gran favorita era Miss Suecia Majorie Christel Johansson, una rubia bellísima, pero el
resultado no le fue favorable. Las 15 semifinalistas fueron: Pearl Gladys Jansen de África
del Sur, Valli Kemp de Australia, Sônia Yara Guerra de Brasil, Yolanda Shahzadi Ahlip de
Ceylán, Sofía Virginia Monteverde Nimbriotis de Ecuador, Minerva Manalo Cagatao de
Filipinas, Jennifer Josephine Hosten de Granada, Jennifer Diana Evan Wong de Guyana,
Heather Corinne Faville de la India, Irit Lavi de Israel, Yvonne Anne Ormes del Reino
Unido, Jillian Elizabeth Jessup de Sudáfrica, Majorie Christel Johansson de Suecia,
Sandra Anne Wolsfeld de USA y Teresa Djelmis de Yugoslavia.
Durante el concurso un grupo de feministas se manifestaron fuera del teatro y el grupo
que logró entrar al Royal Albert Hall lanzó bombas de humo y papeles al escenario al
tiempo que gritaba consignas en contra de la participación de las mujeres en los
concursos de belleza. Las siete finalistas fueron África del Sur, Brasil, Granada, Israel,
Reino Unido, Sudáfrica y la gran favorita Miss Suecia. Finalmente Eric Morley dio los
resultados finales. Como 5o. lugar fue nombrada Jillian Elizabeth Jessup Miss Sudáfrica,
en 4o. lugar Majorie Christel Johansson Miss Suecia, en 3er. lugar Irit Lavi Miss Israel, el
2o. lugar Pearl Gladys Jansen Miss África del Sur y la corona de Miss World 1970 fue
para Jennifer Hosten de Grenada.
Jennifer era la primera mujer de raza afroamericana que ganaba la corona de Miss World
y su runner up también era de raza negra, lo que provocó un sinnúmero de protestas, ya
que la gran favorita había quedado en cuarto lugar, además de que uno de los jurados, Sir
Eric Gairy era el Primer Ministro de Granada, por lo que los principales periódicos del
Reino Unido, junto con la BBC hicieron una campaña de desacreditación, al grado de
provocar la renuncia de Julia Morley, por lo que fue necesario presentar las boletas de
calificación, en las cuales se identificó que Miss Suecia tenía siete primeros lugares y
Miss Granada únicamente dos, pero un mayor de segundos y terceros lugares, por lo que
la puntuación de Jennifer Hosten era mucho más alta que la de Marjorie.
Jennifer Hosten retuvo su corona y durante su reinado participó en la gira mundial de Bob
Hope. Se casó con David Craig con quien tuvo dos hijos, Sophia y Beau. Estudió la
Maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Carleton
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en Ottawa y se desempeñó como Alta Comisionada de Granada en Canadá de 1978 a
1981. También fue asesora en la Organización de estados del Caribe y Alto Comisionado
de Canadá en Bangladesh. Tiene un libro publicado sobre comercio internacional y en
2011 se graduó de la Maestría en Counselling por la Universidad de Yorkville de Canadá
y actualmente trabaja como terapeuta. A la fecha tiene cinco nietos. Adicionalmente abrió
en 2005 el Jenny's Place, unos apartamentos frente a la playa en Grand Anse, Grenada
que administra su familia.
En 2007 fue nombrada Directora Nacional de Miss Grenada World, por lo que su país
vuelve por tercera vez a participar en el certamen de Miss World en Sanya donde tuve la
oportunidad de conocerla y platicar con ella. En 2008 publica su autobiografía bajo el
título de Beyond Miss World. Muchas felicidades a esta bella mujer que en 1970 portó la
corona de Miss World y hoy celebra su cumpleaños número 68!!!!
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Jennifer Hosten desfila en traje de noche durante el 20o. certamen de Miss World en
1970. Años más tarde logró graduarse de dos maestrías, publicó un libro sobre comercio
internacional y su autobiografía, fue diplomática y tiene un hotel. Una mujer bella,
inteligente y profesionista.
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Jennifer Josephine Hosten de 22 años de edad, originaria de Granada, de ocupación
secretaria, azafata y locutora, con medidas de 91-61-96 se convierte en la 20a. Miss
World en 1970 y la primera de raza afroamericana. Su coronación se vio empañada por
protestas feministas y una ola de presiones por parte de la prensa y los medios de
comunicación, al grado que fue necesario que Eric Morley mostrara públicamente las
boletas finales de calificación en las que se demostró que a pesar de tener tan solo dos
primeros lugares, la puntuación obtenida era la mayor de todas.
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Las cinco finalistas del
certamen de Miss World
1970,
de
izquierda
a
derecha Irit Lavi Miss Israel
3er. lugar, Jillian Elizabeth
Jessup Miss Sudáfrica 5o.
lugar, Jennifer Hosten de
Granada y Miss World 1970,
Pearl Gladys Jansen Miss
África del Sur 2o. lugar y
Majorie Christel Johansson
Miss Suecia que clasificó en
4o. lugar.
Jennifer Hosten Miss World
1970 posa junto a mí
durante el Miss World 2007
en Sanya, China. Jennifer
asistió en su calidad de
Directora
nacional
de
Granada en el que Vivian
Charlott Burkhardt logró ser
semifinalista y la tercera
participante de Granada en
la historia de Miss World.

31 de octubre de2016.
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Ya está a su disposición el tercer tomo de History of Beauty con las notas publicadas de
mayo a agosto de 2016 y con una mayor calidad en las fotografía, el cual lo podrán bajar
en pdf en mi página de History of Beauty en Internet en la siguiente liga
http://www.historyofbeauty.com/
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Noviembre 2016

1 de noviembre de 2016.
La nota del día de hoy está dedicada a una belleza tabasqueña, que fue coronada
Señorita Turismo Tabasco 1982 y tuvo la oportunidad de representar a su estado en el
segundo y último concurso nacional de Señorita Turismo México 1982 que se realizó en el
Centro de Convenciones de la ciudad de Acapulco en el estado de Guerrero.
Me estoy refiriendo a la bellísima Ana Ruth García Jiménez quien a los 22 años,
estudiante de la Licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas y 175 de estatura,
llega a la Ciudad de México a la concentración nacional y desde un inicio se convierte en
una de las grandes favoritas para la corona. Posteriormente el grupo de 32 participantes
viajan al Puerto de Acapulco para la recta final del certamen nacional de Señorita Turismo
México 1982.
El certamen tuvo un retraso de más de hora y media, debido a una fuerte lluvia que
impidió transmitir el certamen, ya que el programa era en vivo, por lo que a partir de 1983
se hizo el certamen en forma diferida.
Una vez iniciado el certamen y después de desfilar las concursantes en sus trajes típicos
Ana Ruth García obtuvo el premio especial del Mejor Traje Típico, posteriormente las 32
bellezas desfilaron en traje de baño, etapa en la que también Ana Ruth fue la ganadora
del premio de Señorita Fotogenia, únicamente se le escapó el premio de Señorita
Simpatía que le fue otorgado a la Señorita Coahuila Griselda Guadalupe Macedo Ramos.
Las doce semifinalistas fueron: Mónica Guadalupe Romo de Aguascalientes, Lileni Pérez
Hernández de Campeche, Griselda Macedo Ramos de Coahuila, Roxana Pierce Uhlig de
Chiapas, María del Carmen López Flores del Distrito Federal, Norma Patricia Méndez
Tornell del Estado de México, Cristina Schiepke Friedman de Guerrero, Ana María Barba
Cervantes de Jalisco, Diana Mateos de Morelos, Ana Elizabeth Henderson de Sinaloa,
Ana Ruth García Jiménez de Tabasco y Dulce María Estrada de Veracruz. Una vez
superada esta etapa, fueron seleccionadas las seis finalistas, las cuales fueron las
representantes de Coahuila, Chiapas, Distrito federal, Estado de México, Jalisco y
Tabasco.
Muchos de los que estábamos presenciando el certamen en el Centro de Convenciones
pensamos que la corona quedaría sobre las sienes de Ana Ruth, pero los jurados
dictaminaron otra cosa, En 5o. lugar quedaron empatadas Griselda Macedo Ramos de
Coahuila y Ana María Barba Cervantes de Jalisco, en el 4o. se ubicó Norma Patricia
Méndez Tornell del Estado de México, en 3er. lugar clasificó Ana Ruth García Jiménez de
Tabasco, en el 2o. puesto y con derecho de representar a México en Miss World 1982 fue
ubicada Roxana Pierce Uhlig de Chiapas y como la segunda y última Señorita Turismo
México de la historia fue coronada María del Carmen Flores López del Distrito Federal,
quién sería nuestra representante en Miss Universe 1982.
Debido a que Roxana Pierce Uhlig de Chiapas se enfermó gravemente, no pudo asistir al
certamen de Miss World 1982, por lo que el comité nacional designó a Ana Ruth para
representar a nuestro país en este certamen internacional que se realizó el 18 de
noviembre en el Royal Albert Hall de la ciudad de Londres, con la participación de 68
concursantes. En el certamen de Miss World desafortunadamente Ana Ruth no clasificó
en el grupo de 15 semifinalistas. La corona la obtuvo Mariasela Álvarez Lebrón de la
República Dominicana.
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Milagros Germán Miss Latinoamérica
1981 y originaria de la República
Dominicana impone la banda que
acredita a Ana Ruth García Jiménez
Señorita Turismo Tabasco 1982 como
la ganadora del premio especial del
Mejor Traje Regional que fue
elaborado por el diseñador Claudio y
que posteriormente lo empleara en el
certamen de Miss World 1982.

Ana Ruth García representante del estado de
Tabasco obtiene su segundo premio especial el
de Señorita Fotogenia, el cual fue otorgado por
los fotógrafos acreditados en el certamen.
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Cuatro de las seis finalistas del
certamen de Señorita Turismo México
1982 posan ante los jurados, de
izquierda a derecha Griselda Macedo
Ramos de Coahuila, Ana María Barba
Cervantes de Jalisco, Roxana Pierce
Uhlig de Chiapas y Ana Ruth García
Jiménez de Tabasco.

Este año fue muy difícil y casi no
tengo fotografías de las concursantes
de Miss World 1982, en la gráfica al
centro podemos ubicar a Ana Ruth
García representante de México
durante la tradicional panorámica de
todas las participantes en el
certamen.

2 de noviembre de 2016.
En México el día 2 de noviembre festejamos la vida al celebrar a los muertos, una
tradición prehispánica que nos caracteriza y que ha sido reconocida como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad, ya que se celebra el retorno transitorio a la tierra de los
familiares y seres queridos fallecidos. Este periodo marca el final del ciclo anual del maíz,
que es el cultivo predominante en México.
Para facilitar el retorno de las almas a la tierra, las familias esparcen pétalos de flores y
colocan velas y ofrendas a lo largo del camino que va desde la casa al cementerio. Se
preparan minuciosamente los manjares favoritos del difunto y se colocan alrededor del
altar familiar y de la tumba, en medio de las flores y de objetos artesanales, como las
famosas siluetas de papel picado.
Es por esto que este día quiero celebrar a cuatro Miss Universe, cinco Miss World y dos
Señoritas México que hasta la fecha han fallecido.
La primera reina de la belleza en morir fue Hillevi Rombin, Miss Universe 1955 que nació
el 14 de septiembre de 1933 en Upsala, Suecia y que murió a los 62 años de edad en un
accidente aéreo, junto con su esposo David Schine y su hijo mayor en Burbank, California
el 19 de junio de 1996.
En el año 2000 muere Rosemarie Frankland Miss World 1961, ella nació el 1 de febrero
de 1943, Rhosllannerchrugog, Reino Unido, fue modelo y actriz. Se suicidó el 2 de
diciembre de 2000 en su casa de Marina del Rey, California a la edad de 57 años siendo
la primera Miss World en morir.
Petra Susanna Schürmann Miss World 1956 nació el 15 de septiembre de 1933,
Mönchengladbach, Alemania. Se desempeñó como conductora de televisión y redactora
en jefe de varias revistas. Al morir su única hija y su marido se retiró de la vida pública y
muere a los 76 años el 14 de enero de 2010 en su casa del Lago de Starnberg en
Alemania.
El año 2011 fue fatídico para los concursos de belleza, en ese año muere una Miss
Universe y dos Miss World. La primera de ellas en fallecer fue Siv May Louise Flodin Miss
World 1952. Ella nació el 14 de febrero de 1930 en Södermanland, Suecia, a lo largo de
su vida se desempeñó como modelo y durante muchos años dirigió su propio hotel en
Áqaba, Jordania junto con su marido Simon Khoury. Muere a la edad de 80 años de un
tumor en el cerebro el 4 de febrero de 2011 en Vastra Frolunda, Suecia.
Días más tarde muere Amparo Muñoz Quesada Miss Universe 1974, que nació el 20 de
junio de 1954 en Málaga, España y que en vida se dedicó al modelaje y a la actuación. Se
casó varias veces pero no tuvo hijos. A finales de 1974 decidió no continuar con su
función como reina de belleza y tiró por la ventana de un hotel la corona que la acreditaba
como Miss Universe, a pesar de ello nunca fue destituida. Muere de cáncer de mama a la
edad de 56 años el 27 de febrero de 2011 en su natal Málaga.
En noviembre del mismo año muere Kerstin "Kiki" Margareta Håkansson Miss World 1951.
Ella nació el 23 de julio de 1929 en Estocolmo, Suecia. Revolucionó al mundo al ser de
las primeras mujeres en usar bikini y se desempeñó como modelo. Muere a la edad de 82
años el 11 de noviembre de 2011 en la ciudad de Los Ángeles.
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Ana Bertha Lepe Jiménez fue la primera Señorita México en morir, ella nació el 12 de
septiembre de 1933 en Tecolotlán, Jalisco y en 1953 fue coronada Señorita México y en
el concurso de Miss Universe 1953 se coloca como 3a. finalista. Se dedicó al ambiente
artístico y tuvo un matrimonio fallido, nunca tuvo hijos y muere de neumonía, a la edad 80
años, el 24 de octubre de 2013 en la Ciudad de México.
En menos de 30 días muere la segunda Señorita México, Carla Jean Evert Reguera que
nació el 29 de octubre de 1957 en la costa chica de Guerrero y en 1976 fue coronada
Señorita México. Se casó dos veces y tuvo un hijo, se dedicó a escribir y al diseño de
modas, muere de cáncer en la zona abdominal el 21 de noviembre de 2013, a los 56 años
de edad en un hospital de Santa Mónica California.
En el año 2015 mueren dos reinas de belleza más, Sylvia Louise Hitchcock Miss Universe
1967 que nació el 31 de enero de 1946 en Haverhill, Massachusetts. Se desempeñó
como modelo y actriz. Se casó con William Carson y tuvieron tres hijos, Jonathan,
Christianne y Will. Sylvia falleció de cáncer, en Lake Wales, Florida el 16 de agosto del
año 2015 a los 69 años.
Luz Marina Zuluaga Zuluaga Miss Universe 1958, quien nació el 31 de octubre de 1938
en Pereira, Colombia ha sido la única reina de belleza que llegó al certamen internacional
si haber ganado el título nacional de belleza en su país. Se casó con Enrique Vélez Hoyos
y tuvo cuatro hijos Marcelo, Andrea, Juan Pablo y Carlos. El 2 de diciembre de 2015, Luz
Marina sufrió un desmayo ocasionado por un paro cardiorrespiratorio en casa de una
amiga y muere a los 77 años en la ciudad de Manizales, Colombia.
La muerte más reciente ha sido la de Carmen Susana Duijm Zubillaga Miss World 1955.
Ella nació el 11 de agosto de 1936 en Aragua de Barcelona, Venezuela. Se desempeñó
como modelo y actriz y fue conocida como la Reina Madre de las bellezas venezolanas.
Se casó con el publicista argentino Martín Cerruti de quien se divorció tras siete años y
tres hijos. De ellos, Carolina del Valle, participó sin éxito en Miss World 1983. A los 79
años sufrió un accidente cerebrovascular, afección que la sorprendió mientras dormía y
falleció el 18 de junio de 2016 en la Clínica la Fe de Porlamar en la isla de Margarita,
Venezuela. Descansen en Paz tan bellas damas.

Las
dos
Señoritas
México que han fallecido
hasta la fecha son Ana
Bertha Lepe Jiménez (12
de septiembre de 1933 24 de octubre de 2013) y
Carla
Jean
Evert
Reguera (29 de octubre
de 1957 - 21 de
noviembre de 2013).
Descansen en Paz.

106

Las cuatro Miss Universe que han muerto a
la fecha. Hillevi Rombin, Miss Universe 1955
(14 de septiembre de 1933 - 19 de junio de
1996), Amparo Muñoz Quesada Miss
Universe 1974 (20 de junio de 1954 - 27 de
febrero de 2011), Sylvia Louise Hitchcock
Miss Universe 1967 (31 de enero de 1946 16 de agosto del año 2015) y Luz Marina
Zuluaga Zuluaga Miss Universe 1958 (31 de
octubre de 1938 - 2 de diciembre de 2015).
Descansen en Paz.

Las cinco Miss World que has fallecido a
la fecha: Rosemarie Frankland Miss World
1961 (1 de febrero de 1943 - 2 de
diciembre de 2000), Petra Susanna
Schürmann Miss World 1956 (15 de
septiembre de 1933 - 14 de enero de
2010), al centro Kerstin "Kiki" Margareta
Håkansson Miss World 1951 (23 de julio
de 1929 - 11 de noviembre de 2011), Siv
May Louise Flodin Miss World 1952 (14
de febrero de 1930 - 4 de febrero de
2011) y Carmen Susana Duijm Zubillaga
Miss World 1955 (11 de agosto de 1936 18 de junio de 2016). Descansen en Paz.
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3 de noviembre de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Gerardo Hernández y es relativa a las
Señoritas Tamaulipas de los años 60's, cabe recordar que en esa década únicamente se
realizaron los certámenes de Señorita México en 1965 y de 1967 a 1969.
En 1965 las concursantes no portaban bandas, sólo números y no tengo reportada la
participación de ninguna chica de Tamaulipas. En 1968 las 25 concursantes portaron
bandas y números, pero no hubo representante de Tamaulipas, es decir en la década de
los 60's solo participaron bellas tamaulipecas en Señorita México 1967 y en Señorita
México 1969.
En 1967 el concurso de Señorita México se realizó el 1 de julio en el Hotel María Isabel,
ahora Sheraton en el Distrito Federal, con la participación de 32 concursantes, 15 de ellas
originarias del Distrito federal y una representante de cada uno de los 17 estados
siguientes: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guerrero,
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. La candidata tamaulipeca fue María Teresa
Cavazos, desafortunadamente no tengo más datos de ella. De este grupo clasificaron 10
semifinalistas, de ellas seis chicas del Distrito Federal y las representantes de Guerrero,
Sonora, Veracruz y Yucatán.
El jurado seleccionó a cinco finalistas, quedando en el siguiente orden: 5o. lugar Graciela
Betsabé Melgarejo de Veracruz quien en 1965 había ocupado el segundo lugar; 4o. lugar
Araceli Martínez Hernández del Distrito Federal; 3er. lugar Olivia García Leyva de
Guerrero; 2o. lugar María Teresa García Fernández del Distrito Federal y la corona de
Señorita México 1967 fue para la bella yucateca Valentina Vales Duarte que nos
representó en el certamen de Miss Universe 1967 (ver nota del 16 de noviembre de 2015
dedicada a ella). Desafortunadamente María Teresa Cavazos no pudo clasificar en el top
10.
El certamen de Señorita México 1969 se realizó el 4 de julio en el Hotel Camino Real del
Distrito Federal, en este certamen participaron 36 candidatas, de las cuales 10 eran de la
capital y 26 de los diferentes estados participantes, únicamente no hubo representantes
de Colima, Chiapas, Michoacán, Nayarit y Tlaxcala. De este ramillete el jurado seleccionó
a 10 semifinalistas, cuatro del Distrito Federal y las representantes de Durango,
Guanajuato Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Zacatecas. Desafortunadamente Penny
French de Tamaulipas no clasificó en el top 10.
El jurado seleccionó a las cinco finalistas y otorgó el siguiente orden: 5o. lugar Marilina
Roquet del Distrito Federal (ver nota del 15 de septiembre de 2015 dedicada a ella); 4o.
lugar María del Carmen Robert Huerta del Distrito Federal; 3er. lugar María del Sagrado
Corazón Acosta de la Peña de Durango; en 2o. lugar María de los Ángeles Pareja Reyes
del Distrito Federal y al corona de Señorita México 1969 fue para la guanajuatense Gloria
Leticia Hernández Martín del Campo que nos representó en Miss Universe 1969 y en Miss
World 1969 en donde obtuvo el premio de Miss Fotogenia (ver nota del 13 de septiembre
de 2015 dedicada a ella).
Desafortunadamente ninguna de las dos representantes tamaulipecas en los certámenes
de Señorita México 1967 y 1969 lograron clasificar en el grupo de semifinalistas de sus
respectivos concursos.
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La Señorita Tamaulipas 1967 María Teresa
Cavazos posa en traje de baño durante la
presentación a la prensa de las candidatas al título
de Señorita México 1967 que se realizó en los
jardines del Hotel María Isabel.
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En el certamen de Señorita México 1967 se contó
con la presencia de Miss Unvierse 1966, en la
fotografía de izquierda a derecha Valentina Vales
Duarte de Yucatán, María Teresa Cavazos de
Tamaulipas, Margareta Arvidsson de Suecia y Miss
Universe 1966, Artemisa Castañón Rodríguez de
Sonora y María Alejandra Salvador de Chihuahua.

En una de las fiestas previas al certamen de
Señorita México 1969 podemos observar de
izquierda a derecha a Bárbara Lopategui de
Veracruz, Penny French de Tamaulipas y María
Enid Mejía Pérez de Tabasco.

Durante la presentación a la prensa de
las candidatas a Señorita México 1969
en los jardines del Hotel Camino Real
observamos de izquierda a derecha:
María Josefina Otero Sotelo Señorita
Guerrero, Penny French Señorita
Tamaulipas y Emma Adelina Andrade
Serrano Señorita Sinaloa.
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7 de noviembre de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Horacio Meza Rangel y es sobre la bellísima
Miss Universe 1981, la venezolana Irene Lailing Sáez Conde, de quien se pueden escribir
1,000 notas sin que podamos agotar la historia de su vida, es por ello que esta primera
nota la enfocaré a sus inicios en los certámenes de belleza, es decir desde su triunfo
como Miss Venezuela 1981 hasta su coronación como Miss Unvierse 1981.
En muchas de sus biografías se señala que Irene nació para ser reina, pues bien esta
reina universal nació el 13 de diciembre de 1961 en la ciudad de Caracas. Estudiaba la
carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Metropolitana cuando en 1981 decidió
participar en el certamen de Miss Venezuela por lo que el 7 de mayo en el Hotel Macuto
Sheraton, enfundada en un traje de noche rosa, creación de María Teresa Sertal, con la
banda de Miss Miranda obtiene el premio especial de Miss Fotogenia y finalmente se
impone ante las restantes 18 participantes y logra colocarse la corona de Miss Venezuela
1981.
Al ganar la corona nacional, Irene tuvo que participar en dos concursos, el primero de
ellos de carácter regional denominado Miss Confraternidad Sudamericana 1981,
antecedente de Miss Sudamérica, el cual se realizó en la ciudad de Lima con la
participación de algunas de las reinas nacionales de los países sudamericanos que
participarían en Miss Universe 1981. Como Tercer lugar clasifica Olga García Miss
Colombia, el Segundo lugar es para Miss Brasil Adriana Alves de Oliveira y el título de
Miss Confraternidad Sudamericana 1981 es para Irene Sáez de Venezuela, quien vestía
un traje de noche rosa.
Días más tarde se traslada junto con varias de sus compañeras a la ciudad de Nueva
York en donde se realizaría el 30º certamen de Miss Universe en el Minskoff Theatre con
la participación de 76 concursantes, durante los eventos preliminares Irene logra el
segundo lugar en el premio del Mejor Traje Típico, también con un traje rosa.
La noche final se realizó el 20 de julio y como era de esperarse, Miss Venezuela logra
ubicarse en el grupo de 12 semifinalistas, junto con Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá,
Ecuador, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia, Taití y USA, tras la entrevista
realizada por Bob Barker, el desfile en traje de baño y el de traje de noche, en el que lució
también un traje rosa, la bella venezolana se alza siempre en primer lugar y como era
lógico, clasifica en el top 5 junto con Bélgica, Brasil, Canadá y Suecia. Tras la pregunta
final, Bob Barker anunció los resultados finales: 4th. RU Dominique Van Eeckhoudt de
Bélgica; 3rd. RU Adriana Alves de Oliveira de Brasil; 2nd. RU Eva-Lena Lundgren de
Suecia; 1st. RU Dominique Dufour de Canadá y como la 30ª Miss Universe de la historia
fue coronada Irene Layling Sáez Conde nacida en Caracas Venezuela.
Irene Sáez se ha convertido tal vez en la Miss Universe más famosa de la historia,
primero por su innegable belleza, al grado de haber sido considerada como la Miss
Universe más bella, desarrolló una carrera como modelo y ya que finalmente estudió la
carrera de Estudios Políticos y Administrativos en la Universidad Central de Venezuela, se
destacó dentro de la política, fue alcaldesa de Chacao y candidata a la presidencia de
Venezuela en 1998 y en 1999 se convierte en Gobernadora de Nueva Esparta, cargo en
el que permaneció 11 meses. Se casó con el Dr. Humberto Briceño León, con quien tuvo
un hijo de nombre Eduardo José. Actualmente está casada con el empresario Serafín
García y vive en USA.
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El 7 de mayo de 1981 en el Hotel Macuto
Sheraton, Irene Sáez Conde, de 19 años
de edad y 178 de estatura, estudiante de
Ingeniería Civil y representando al estado
Miranda se corona como Miss Venezuela,
en segundo lugar se ubica Pilín León que
meses más tarde se convertiría en Miss
World 1981.

Irene Sáez antes de ser Miss Universe
1981 obtiene la corona de Miss
Confraternidad Sudamericana 1981 en la
ciudad de Lima, Perú. Su gran rival a lo
largo de los certámenes internacionales de
belleza fue Miss Brasil Adriana Alves de
Oliveira, que ocupó el segundo lugar en
este certamen.

Irene porta con orgullo su traje típico durante el desfile de naciones, con este bello traje
rosa logró obtener el segundo lugar en el premio al Mejor Traje Típico, el tercer lugar lo
alcanzó Lee Eun Jong Miss Corea del Sur y el primer premio fue para Miss Brasil Adriana
Alves de Oliveira.
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Esta es la fotografía oficial de la 30ª Miss Universe de la historia, la bella Irene Lailing
Sáez Conde originaria de Caracas, Venezuela. Ella ha sido considerada como la Miss
Universo más bella de la historia, tuve la oportunidad de conocerla en 2002 durante el
certamen de Miss Universe en Puerto Rico.

9 de noviembre de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Cerecero Descalzo y es relativa a las reinas
de belleza del estado de Coahuila, y como no me especificó de quienes o cuales, decidí
hacer una nota sobre cuatro de ellas, la primera es Blanca Guzmán Garza que concursó
en 1959, certamen que se celebró el 11 de julio en el Auditorio de Televicentro, en ese
año las concursantes no portaban bandas por estado, pero en mis registros tengo que ella
había nacido en el estado de Coahuila, siendo la primera belleza de ese estado en
participar en el certamen nacional de Señorita México 1959, desafortunadamente no
tengo más datos de ella, incluso de ese año solo tengo ubicadas a las cinco finalistas, es
decir no sé si clasificó en el grupo de semifinalistas. Creo que debo regresar a la
hemeroteca a ver si consigo bien los datos, al igual que los de 1967, que al parecer no los
tengo completos. La ganadora del certamen fue Mirna García Dávila del Distrito Federal.
La primera en portar la banda de Señorita Coahuila fue Patricia Ann Conney en 1967, en
el certamen realizado el 1 de julio en el Hotel María Isabel. El triunfo lo obtuvo Valentina
Vales Duarte del estado de Yucatán. Patricia no logró ubicarse en el grupo de
semifinalistas del certamen.
En 1968 la representante del estado de Coahuila fue Olga Leticia Gómez Padilla que
logra clasificar en el grupo de 10 semifinalistas del certamen realizado el 25 de mayo en el
Hotel María Isabel. Este concurso fue ganado por Perla Olivia Aguirre Muñoz, Señorita
Distrito Federal. Olga Leticia se convierte en la primera belleza coahuilense en clasificar
en el certamen nacional.
La cuarta belleza de Coahuila que incluí en esta nota es Amalia Fernández Lasso, ella
concursó en el certamen realizado el 9 de junio de 1973 en el Hotel Camino Real y es que
ese año Amalia no solo clasificó en el grupo de semifinalistas, ya que logró ubicarse en el
4o. lugar nacional, el certamen fue ganado por Roxana Villares Moreno del estado de
Yucatán. Amalia fue seleccionada por el comité organizador para representar a México en
el certamen de Miss Young International 1973 realizado en Osaka, Japón y en el que se
coronó Pia Fris Jensen de Dinamarca.

Blanca Guzmán Garza fue la primera
representante del estado de Coahuila en el
certamen de Señorita México 1959 que se
celebró el 11 de julio en el Auditorio de
Televicentro, en ese año las concursantes
no portaban bandas por estado.
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Patricia Ann Conney es la
primera en portar la banda de
Señorita Coahuila en el certamen
de Señorita México 1967realizado
el 1 de julio en el Hotel María
Isabel. Patricia no logró clasificar
en el grupo de semifinalistas.

Olga Leticia Gómez Padilla
Señorita Coahuila 1968 logra
clasificar en el grupo de 10
semifinalistas del certamen
de Señorita México 1968
realizado el 25 de mayo en el
Hotel María Isabel.

Amalia
Fernández
Lasso
Señorita
Coahuila 1973 obtuvo
el 4º lugar nacional en
el
certamen
de
Señorita México 1973
realizado el 9 de junio
de 1973 en el Hotel
Camino Real. Amalia
nos representó en el
certamen de Miss
Young
International
1973
en
Osaka,
Japón,
siendo
la
primera mujer de
Coahuila
en
concursar
en
un
certamen
internacional.

10 de noviembre de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Rafael Rangel, y es para recordar a la bella
Georgina Rizk (Georgette Rizik o  رزق جورج ي ناen árabe) Miss Universe 1971, originaria de
Beirut, Líbano en donde nació el 23 de julio de 1953.
Georgina inició su carrera como modelo a los 14 años de edad de la mano del productor y
modelo Andrée Lavidiotti, quién la convenció de participar en el concurso de Miss Líbano
1970, en el cual se lleva la corona nacional y con ello su pase al concurso de Miss World
que se realizó en Londres, el 20 de noviembre de 1970 en el Royal Albert Hall, certamen
en el que no tuvo mucha suerte y no logró clasificar en el grupo de 15 semifinalistas. La
corona de Miss World 1970 fue ganada por Jennifer Josephine Hosten originaria de
Granada.
Georgette regresó a su país para prepararse para su nuevo reto internacional, participar
en el certamen de Miss Universe 1971 a celebrarse en Miami. Poco antes de partir un
adivino le pronosticó que viajaría a tierras lejanas y tendría fama y dinero. El certamen de
Miss Universe 1971 se realizó el 24 de julio en el Miami Beach Auditorium, con la
participación de 60 concursantes.
Durante la semifinal logra clasificar en el top 10 del Best in Swimsuit y el día de la final
logra ubicarse en el grupo de 12 semifinalistas junto con las representantes de Australia,
Brasil, España, Finlandia, Francia, Inglaterra, Islas Vírgenes, Israel, Japón, Puerto Rico y
USA.
Georgina Causó sensación en el desfile de traje de noche, ya que empleó un exótico
vestido formal al estilo odalisca y mostrando el vientre, lleno de bordados de estilo árabe,
rompiendo con todos los esquemas hasta ese momento. Logra colocarse en el top 5 y en
una entrevista posterior a su triunfo señaló que alcanzó a ver su nombre en la tarjeta que
portaba Bob Barker y vio que el nombre de su país estaba colocado hasta abajo, por lo
que pensó que sería la cuarta finalista, al otorgarse los lugares definitivos y ser nombrada
como 4th. RU Miss Brasil Eliane Parreira Guimarães y en 3rd. RU Miss Puerto Rico Beba
Franco, comprendió que ella era la ganadora y empezó a llorar antes de ser coronada
como Miss Universe 1971. Como 1st. RU clasificó Miss Australia Tony Suzanne Rayward
y como 2nd. RU Miss Finlandia Pirjo Aino Irene Laitila.
Durante su reinado Georgina Rizk viajó por varios países entre ellos Portugal, Brasil y
México en donde tuve la oportunidad de conocerla. No pudo entregar su corona en el
certamen de Miss Universe realizado en Dorado Puerto Rico, ya que las autoridades de
su libanesas no le autorizaron a salir de su país para asistir a la coronación de su
sucesora, ya que temió un atentado en su contra, en represalia a la matanza de 22
turistas puertorriqueños asesinados en el aeropuerto de Tel Aviv, que se dirigían a Tierra
Santa y que había sido perpetrado por terroristas libaneses. Por lo tanto Marisol Malaret
Miss Universe 1970 fue designada para coronar a la ganadora de 1972. Fue invitada
especial en el Miss Universe 1973 celebrado en Atenas.
Una vez terminado su reinado volvió a su carrera de modelo y filmó tres películas. En
1978 se casó con Ali Hassan Salameh, jefe de operaciones de Septiembre Negro y
responsable de la matanza en la villa olímpica en la ciudad de Múnich durante los Juegos
Olímpicos de 1972, que fue asesinado en 1979 cuando Georgina tenía 6 meses de
embarazo. En 1990 se casó con el músico libanés Walid Toufic con quien procreó dos
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hijos. Durante muchos años vivió en París y actualmente es una socialite que radica entre
El Cairo y Beirut. Es una belleza difícil de olvidar!!
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Esta es la única foto que tengo de
Georgette Rizik como Miss Líbano
1970. Ella inició su carrera como
modelo a los 14 años de edad y a los
17 años logra su primera corona de
belleza.

Durante su participación en el certamen de Miss World 1970 es entrevistada para la BBC
de Londres. Georgina no tuvo suerte y no logró clasificar en el grupo de 15 semifinalistas.
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Georgina Rizk es coronada como la 20ª Miss Universe de la historia portando un bello y
espectacular traje de noche al estilo odalisca.
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Una de las últimas fotos que tengo de Miss Universe 1970, de izquierda a derecha
Viviane Edde, Georgina Rizk y Angelique Chartouny durante una cena en enero de 2012
en el Coral Beach Hotel And Resort de Beirut.

15 de noviembre de 2016.
La nota del día de hoy me ha sido solicitada por Gerardo Salgado, Roger de la Roquete y
Bazan Sarris y es referente a Daniela de Jesús Cosío, quien a los 19 años fue coronada
Nuestra Belleza Baja California Sur 2005 y que le dio su pase al certamen nacional de
Nuestra Belleza México 2005 que se realizó el 2 de septiembre en el Antiguo Taller de
Locomotoras en la ciudad de Aguascalientes. Desde su llegada a la concentración
nacional Daniela fue considerada una de las grandes favoritas para llevarse la corona
nacional, incluso durante a la presentación de las candidatas a la prensa en un evento
realizado en la Ciudad de México en la Hacienda de los Morales, Daniela de Jesús obtuvo
el premio especial de Top Model de entre las 33 concursantes.
Durante la final del certamen Daniela fue ampliamente ovacionada en cada una de sus
presentaciones y nadie dudaba que lograría clasificar en el grupo de las 5 finalistas, la
cuales fueron las representantes de Baja California Sur, Jalisco, Nuevo León, Puebla y
Tamaulipas.
El resultado final del jurado fue el siguiente: Tercera finalista Julia Muñoz de Tamaulipas;
Segunda finalista Ana Paola Sifuentes de Jalisco; Nuestra Belleza Mundo México 2005
Karla Jiménez de Puebla y quedaron de la mano las representantes de Baja California Sur
y de Nuevo León, una de ellas sería la Primera finalista y suplente y la otra tendría la
corona nacional. Finalmente Daniela de Jesús Cosío fue nombrada Suplente y Priscila
Perales de Nuevo León fue coronada como Nuestra Belleza México 2005.
Posteriormente Daniela de Jesús fue designada pro al organización de Nuestra Belleza
para representar a México en el certamen de Reina Internacional del Café 2006 que se
realizó en el mes de enero en Manizales, Colombia. Desafortunadamente Daniela no
logró clasificar en el grupo de las cinco finalistas y la corona internacional fue para Alice
Panikian de Canadá.
Daniela inició su exitosa carrera como modelo, y actualmente es una de las 20 modelos
más cotizadas del mundo, siendo portada de diversas revistas a nivel internacional, tales
como Vogue Italia, Vogue Alemania, Maxim Italia, Grazia Italia y Balance México. Entre
las campañas para las que ha modelado se encuentran las de las siguientes marcas
L'Oréal, Emporio Armani, Victoria's Secret Pink, Fiorucci, Antica Murrina, Abercrombie &
Fitch, Aubade, Chilly, Demetrios Internations, Goldenpoint, Henry Cotton's, Lormar,
Marsel, Newport Polarized, Philippe Matignon, Vinni, Pantene, Clarins y Yamamay.
También desde 2009 ha realizado pasarelas para Marchesa, Vivienne Westwood,
Alexandre Vauthier, Basil Soda, Betsey Johnson, Baby Phat y Guess, entre otras marcas.
De hecho es la competidora de Nuestra Belleza México más famosa en el campo del
modelaje a nivel internacional. Nadie como la bella Daniela de Jesús Cosío!!!!!!

120

121

Nuestra Belleza Baja California Sur 2005 desfila frente a la prensa nacional durante la
presentación de las candidatas al título Nuestra Belleza México 2005, en el evento
realizado en la Hacienda de los Morales, finalmente Daniela Cosío obtuvo el premio
especial de Top Model y con ello su pase a la semifinal del certamen. Daniela nació el 11
de enero de 1986.

En
esta
fotografía
podemos observar el
momento en que Priscila
Perales es nombrada
Nuestra Belleza México
2005 y por tanto Daniela
de Jesús Cosío de Baja
California Sur obtiene el
título de Suplente.

Daniela de Jesús es por
cuarta ocasión portada de
la revista Grazia de Italia
en 2012 en la cual le
rinde un homenaje a
Frida Kahlo.
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Daniela modela un traje del diseñador francés Alexandre Vauthier para la revista Elle en
su edición para Vietnam. Realmente luce espectacular!!!!

16 de noviembre de 2016.
No hay plazo que no se cumpla y el día de hoy partió a Polonia, hacia su compromiso
internacional, la bellísima Cynthia de la Vega, quien es la representante mexicana a la 8ª
edición del certamen de Miss Supranational 2016 que se llevará a cabo en Krynica Zdroj
el 2 de diciembre.
Cynthia es ya conocida en el mundo de los concurso de belleza, en 2008 obtuvo el título
de Elite Model Look of the Year México y nos representó en el certamen de Elite Model
Look of the Year que se realizó en Sanya, China el 1 de noviembre de 2008, concurso
que fue ganado por Louise Meselis de Bélgica.
El 20 de julio de 2010 fue coronada en el Teatro de la Ciudad en Monterrey como Nuestra
Belleza Nuevo León 2010 y con ello obtuvo su pase al certamen nacional de Nuestra
Belleza México 2010 que con la participación de 31 concursantes se realizó el 25 de
septiembre en el Parque de las Maravillas en Saltillo, Coahuila. En este certamen Cynthia
se colocó como una de las grandes favoritas para llevarse el título nacional, finalmente
logra coronarse como Nuestra Belleza Mundo México 2010, teniendo como compromiso
representar a México en el certamen de Miss World 2011 que se realizaría el 6 de
noviembre en el Earls Court Exhibition Centre de Londres.
Desafortunadamente a mediados del mes de julio fue destituida por la Organización de
Nuestra Belleza México por "incumplimiento de las obligaciones pactadas". Mucha tienta
corrió debido a su destitución, se habló principalmente de incumplimiento de contrato y de
exceso de peso. Lupita Jones, Directora General del certamen en una conferencia de
prensa señaló: "El peso no fue la causa para retirar el título a Cynthia de la Vega, fue falta
de entrega y disciplina". Sin embargo, no fue mencionado un motivo específico para
determinar el "incumplimiento de las obligaciones pactadas con Nuestra Belleza".
Cynthia regresó a su vida cotidiana, estudió la Licenciatura en Finanzas Internacionales
en la Universidad de Monterrey, se desempeñó como modelo y dentro del campo de su
profesión.
Finalmente, en este 2016 Cynthia de la Vega vuelve al mundo de los concurso de belleza,
ya que además de ser la Directora estatal de Miss Nuevo León, fue designada el 14 de
julio del 2016, por Miss Mexico Organization, para representar a nuestro país en Miss
Supranational 2016 en Polonia.
Cynthia tiene una nueva oportunidad para representar a México a nivel internacional y
actualmente se encuentra ubicada como la gran favorita para llevarse la corona de Miss
Supranational 2016. Mucho éxito a nuestra bella representante. Como dice el refrán:
Cuando Dios cierra una puerta, siempre abre una ventana!!!!
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14 de julio de 2016, mediante un comunicado de prensa de Miss Mexico Organization, se
dio a conocer que Cynthia Alejandra de la Vega Oates había sido designada como al
representante mexicana al certamen de MIss Supranational 2016. Cynthia nació el 28 de
septiembre de 1991, mide 1.80 de estatura y tiene unas medidas de 89-60-90- Mucho
éxito!!!!

Una foto de Cynthia
de la Vega durante
su
estancia
en
Sanya, China en
2008. Cynthia nos
representó en el
certamen de Elite
Model Look of the
Year
2008,
su
primera experiencia
internacional.

Hoy
con
más
experiencia,
más
madura, más mujer,
más preparada y
sobretodo más bella
que nunca, Cynthia
parte a Polonia para
representar
a
nuestro país en
Miss Supranational
2016. Esperamos
que a tu regreso te
traigas la corona
internacional!!!!!
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Cynthia de la Vega es coronada como Nuestra Belleza Mundo México 2010 y con ello
representar a nuestro pañis en Miss World 2011. Desafortunadamente en julio de 2011
fue destituida por la Organización de Nuestra Belleza México.

18 de noviembre de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Jorge Figueroa y es referente a María del
Carmen Rodríguez Vázquez, originaria de Fortín de las Flores, Veracruz, en donde nació
un 6 de noviembre de 1964 y que a la edad de 22 años fue coronada Señorita Veracruz
1987 y que este título le dio el pase al certamen de Señorita México 1987, que se celebró
el 24de mayo en el Teatro Corregidora de la ciudad de Querétaro.
Maricarmen desde su llegada a la concentración se convirtió en una de las grandes
favoritas, junto con Elizabeth Carrillo de Sinaloa y Amanda Olivares de Puebla. Entre
otras bellezas.
Ese año durante la final de Señorita México 1987 se seleccionaron 12 semifinalistas, las
cuales fueron las representantes de Baja California, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco,
Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
De este grupo fueron seleccionadas las 6 finalistas, que fueron las representantes de Baja
California, Distrito Federal, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz. Después el jurado
otorgó los siguientes resultados. En 6º lugar fue ubicada Maricarmen Rodríguez de
Veracruz, en 5º lugar Perla Díaz Tejeda del Distrito Federal, en 4º lugar Ana Corina
Burgos del Río, en 3er. lugar Rosa Isela Fuentes de Tlaxcala y en una final de infarto y
con diferencia de un voto, el 2º lugar fue para Elizabeth Carrillo Iturrios de Sinaloa y la
corona de Señorita México 1987 fue para Amanda Beatriz Olivares Phillip del estado de
Puebla.
Maricarmen tuvo la oportunidad de representar a nuestro país en el Reinado Internacional
del Café 1988 en Manizales, Colombia. Desafortunadamente no logró clasificarse en el
grupo de cinco finalistas. La corona fue para Ana Marcia Marques de Moura de Brasil. Es
un concurso muy difícil que hasta la fecha no ha sido ganado por una belleza mexicana.
Maricarmen se casó con un empresario hostelero y tuvo tres hijos, a la fecha sé que vive
en Estados Unidos. Sin duda Maricarmen Rodríguez ha sido una de las grandes bellezas
veracruzanas que han participado en el certamen nacional de la belleza.
Las seis finalistas del
certamen
Señorita
México
1987,
de
izquierda a derecha
Amanda
Beatriz
Olivares Phillip del
estado de Puebla,
Maricarmen Rodríguez
de Veracruz, Elizabeth
Carrillo Iturrios de
Sinaloa, Perla Díaz
Tejeda del Distrito
Federal, Ana Corina
Burgos del Río de
Baja California y Rosa
Isela
Fuentes
de
Tlaxcala.

128

129

Maricarmen posa ya hace algunos años con sus tres
hijos, de izquierda a derecha, Sofía, Paola y Jorge.

Una foto reciente de Maricarmen Rodríguez en la que
se puede observar su belleza.

Maricarmen Rodríguez posa
para los fotógrafos durante la
presentación a la prensa de las
candidatas a Señorita México
1987, de 22 años de edad, 173
de estatura y medidas de 88-6090.

21 de noviembre de 2016.
La nota del día de hoy es para felicitar a Mireia Lalaguna Royo, Miss World 2015, que un
día como hoy, 21 de noviembre, pero de 1992, nació en Sant Feliu de Llobregat en
Barcelona, ella es la hija mayor del matrimonio compuesto por José Luis Lalagna y
Encarna Royo, que junto con Oriol, el hermano menor, conforman la familia Lalaguna
Royo.
Mireia se inició en el mundo de la moda como modelo a la edad de 14 años, actividad que
desempeñó conjuntamente con sus estudios superiores, ya que es Licenciada en
Farmacia por la Universidad de Barcelona y realizó un ERASMUS en la Universidad de
Copenhague, al mismo tiempo que estudiaba piano en el Conservatorio en el Liceo de
Barcelona.Entre sus aficiones se encuentran el esquí y la natación, habla catalán,
español, inglés y un poco de francés y es una gran viajera. Su equipo favorito es el
Barcelona y es admiradora de Neymar. Su plato favorito son los nachos con queso,
servidos con guacamole, pico de gallo y salsa agria.
En el año de 2013 inicia su fructífera carrera en el mundo de los concursos de belleza, el
primer certamen en el que participó y ganó fue Reina Belleza Cataluña 2013, que le dio
derecho a viajar a Fuengirola para participar junto con otras 17 chicas en el certamen
nacional de Reina Belleza España 2013, en el que resultó ganadora la representante de
Castilla y León Laura Helguera Martínez, Mireia Lalaguna tuvo que conformarse con ser
Miss Fotogenia y la Primera finalista, a partir de este nombramiento fue designada para
viajar a Montevideo, Uruguay y representar a España en el certamen de Miss Atlántico
Internacional 2014 que se realizó el 9 de febrero en el Mantra Resort en Punta del Este,
concurso en el que participaron 13 representantes de diversos países de América Latina y
España. La ganadora fue Mireia Lalaguna llevándose la corona internacional.
Una vez terminado su reinado, decide participar en el certamen de Miss World Barcelona
2015, que se realiza el 17 de junio en el Casino de Barcelona con la participación de 18
concursantes. Mireia logra la corona regional y viaja a Málaga para participar junto con
otras 24 chicas en el certamen nacional de Miss World Spain 2015, siendo coronada
como la tercera Miss World Spain y con ello gana su pase directo para representar a la
Madre Patria en el concurso de Miss World 2015 que se realizó el 19 de diciembre en el
Beauty Crown Grand Theatre en Sanya, China.
Durante el certamen internacional más importante del mundo, ya que concursaron 114
representantes nacionales, Mireia logra clasificar en varios de los premios especiales, en
el top 30 en el Premio de Talento en el cual tocó el piano, participó en el Quipo Rojo en el
Sports Challenge y gana el premio de Top Model, lo que la colocó como una de las
favoritas a la corona mundial. Clasifica en el top 20, posteriormente en el top 10, que se
convertiría en top 11 con la inclusión de Miss Vietnam como ganadora del premio People's
Choice. Finalmente fue nombrada dentro del top 5, junto con Miss Indonesia, Miss
Jamaica, Miss Líbano y Miss Rusia, que era la gran favorita. Finalmente Es nombrada
como Miss World 2015, siendo la primera española en ganar la corona azul.
Mireia está a menos de un mes de entregar su título en el certamen que se realizará el 18
de diciembre en la ciudad de Washington DC y durante su reinado ha viajado a Miami,
Los Ángeles, Nueva York, Yakarta, Bali, Iowa, San Juan, Londres, Mumbai, Jersey,
Belfast, Moscú, Nairobi, Washington DC, Hong Kong, Sanya, Manila y Seúl. Muchas
felicidades Mireia por tu 24 cumpleaños!!!!!
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Mireia Lalaguna Royo originaria de Sant Feliu de Llobregat en Barcelona España, de 23
años de edad, 178 de estatura y medidas de 90-63-90 es coronada como la 65ª Miss
World de la historia y la primera española en alcanzar este título.

Mireia
Lalaguna
inicia su carrera en
el mundo de los
concursos
de
belleza
siendo
Reina
Belleza
Cataluña 2013 y en
el
certamen
nacional de Reina
Belleza
España
2013 logra ser Mis
Fotogenia y Primera
Finalista, en la foto
a la derecha de
Mireia
podemos
observar a Laura
Helguera Martínez
Miss
Castilla
y
León, ganadora del
certamen, y a Miss
Castilla La Mancha.

En enero de 2014
gana el título de
Miss
Atlántico
Internacional, en la
fotografía
de
izquierda a derecha
la Primera Finalista
Rosa Martínez Miss
República
Dominicana, Mireia
Lalaguna
Miss
España
y
Miss
Atlántico
Internacional 2014 y
la Segunda Finalista
Raphaela Ferreira
de Brasil.
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El 17 de junio de 2015 en el Casino de Barcelona y con la participación de 18
concursantes, Mireia Lalaguna obtiene la corona de Miss World Barcelona lo que le da
derecho de participar en la final del certamen nacional de Miss World Spain 2015.
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Lourdes Rodríguez Miss World Spain 2014 corona a la bella Mireia Lalaguna Royo
representante de Barcelona como la tercera Miss World Spain de la historia. Dos meses
más tarde obtendría la corona internacional de Miss World 2015.

22 de noviembre de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Arturo Kuri y es referente a Mariana Sofía
Urrea Stettner quien en 1984 fue nombrada Señorita Jalisco y con ello obtuvo su pase
directo al certamen de Señorita México 1984.
Desde su llegada a la Ciudad de México para la concentración nacional, Mariana fue
considerada la gran favorita para la corona. El certamen se realizó en el Auditorio
Nacional el 20 de mayo de 1984 y durante las etapas previas del certamen Mariana Urrea
obtuvo el segundo lugar en el evento de trajes típicos, el cual fue ganado por María
Teresa Fuello McDonald del estado de Puebla.
Durante la noche final, Mariana obtuvo el premio de Miss Fotogenia otorgado por los
fotógrafos acreditados y como era de esperarse se clasificó en el grupo de 12
semifinalistas, las cuales fueron las representantes de Baja California, Baja California Sur,
Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Veracruz y
Zacatecas.
Posteriormente fue llamada para formar parte de las 7 finalistas, la cuales fueron las
Señoritas Baja California, Durango y Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.
Finalmente fueron nombradas las cinco ganadoras, en 5º lugar se ubicó a Lorena Mora
Rubio de Baja California, el 4º lugar fue para Martha Patricia Aguirre Rodríguez de
Zacatecas, el 3er. lugar fue para Adriana Margarita González García de Hidalgo, el 2º
lugar fue para Mariana Sofía Urrea Stettner de Jalisco y como Señorita México 1984 fue
coronada Elizabeth Brodden Ibáñez del estado de Sinaloa. Dejaron si clasificación a
Evelyn Murillo Rodríguez de Durango y a Patricia Alatorre Valdés de Sonora.
Mariana al ganar el segundo lugar del certamen nacional es designada, como fue
costumbre hasta ese año, para representar a México en el certamen de Miss World 1984
que se realizó el 15 de noviembre en el Royal Albert Hall de Londres, con la participación
de 72 concursantes. Desafortunadamente Mariana lo logró clasificar en el grupo de 15
semifinalistas. La corona mundial fue para la venezolana Astrid Carolina Herrera Irrazábal.
Después de su participación en Miss World, Mariana viajó a Las Palmas de la Gran
Canaria, ya que el 1 de diciembre participó en el certamen de Maja Internacional 1984 en
el Teatro Benito Pérez Galdós de Las Palmas, en el cual desafortunadamente no logró
clasificar en el grupo de cinco finalistas. La corona fue para Sophia Guilloid de Haití.
Posteriormente se casó con Eduardo Rubio y vive actualmente en Zapopan, lo único que
he vuelto a saber de ella es que es corredora de maratones y que en 2010 participó en el
Maratón de Chicago. Si alguno de ustedes tiene información sobre ella por favor
compártala!!!!
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Mariana Sofía Urrea Stettner Señorita Jalisco 1984 obtuvo el segundo lugar en la
categoría de trajes típicos luciendo un espectacular traje de estilizado de charra.
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Otro premio especial que obtuvo Mariana Urrea fue el de Miss Fotogenia. Mariana
contaba con 19 años de edad, 170 de estatura y era estudiante del 2º semestre de
Biología.

Durante la etapa de traje de noche
Mariana lució un espectacular traje
blanco bordado en pedrería, era la
gran favorita a vencer. Logró
ubicarse en el segundo puesto del
certamen y con ello ser designada
para representar a México en Miss
World 1984.

Una de las pocas fotografías que
tengo de Mariana durante su
participación en Miss World 1984,
es esta en la que luce el mismo
traje típico que utilizó en Señorita
México 1984 y que posa junto a
Julia Morley.
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23 de noviembre de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Evencio Nava Domínguez y es relativa a Alva
Margarita Cervera Lavat, Señorita México 1978, de ella ya hice una nota el 30 de agosto
del presente año, pero es referente a su participación en Mis Universe, por lo que esta
nota hará referencia a su incursión en el certamen de Señorita México 1978.
Alva Margarita nació en la ciudad de Mérida el 4 de febrero de 1959 y desde muy joven se
caracterizó por ser toda una belleza, ella dice que la heredó de sus abuelas, y es cierto ya
que su abuela paterna fue la primera Reina de los Juegos Florales de su estado,
curiosamente Alva obtuvo también ese reinado.
En los primeros meses del año de 1978 se publicó la convocatoria para el certamen de
Señorita Yucatán 1978, por lo que los primos de Alva Margarita fueron a su casa y le
pidieron que se inscribiera, ella lo dudó y prefirió no hacerles caso, pero desde ese
momento su familia insistió en que compitiera, al grado que su mamá le pidió que tomara
una decisión definitiva, Alva lo pensó varias semanas y decidió inscribirse, no sabía que
esto cambiaría su vida.
Alva Margarita Cervera se convirtió en la Señorita Yucatán 1978 apenas unas semanas
antes de iniciarse la concentración nacional en la Ciudad de México, llegó al evento con
tres clases de pasarela y uno de maquillaje y así se enfrentó a 31 compañeras que
competían por el título de Señorita México 1978.
Las favoritas para ganar el título eran Martha Eugenia Ortiz Gámez del Distrito Federal y
Alva Margarita Cervera Lavat del estado de Yucatán. Finalmente el certamen de Señorita
México 1978 se realizó por primera vez en el Auditorio Nacional, el 28 de mayo, era un
concurso muy esperado, ya que su ganadora sería la anfitriona del Miss Universe 1978,
que por primera vez se llevaría a cabo en nuestro país, y se necesitaba una representante
muy bella, que pudiera clasificar en el grupo de semifinalistas, ya que México no lo
lograba desde 1956 con Erna Marta Baumann del Distrito Federal.
Durante el certamen que se realizó en tres etapas, traje típico, traje de noche y traje de
baño, de las 32 concursantes fueron electas 16 semifinalistas, las cuales fueron las
representantes de Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de
México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora,
Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.
De este grupo fueron seleccionadas siete finalistas, las cuales fueron: Baja California,
Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Oaxaca, Sinaloa, y Yucatán.
En quinto lugar fue nombrada María del Carmen Montesinos del estado de Oaxaca, en
cuarto lugar Carla Teresa Serrano Sánchez del estado de Sinaloa, en el tercer puesto fue
ubicada Mirna Pérez del Río de Baja California, en el segundo lugar, y con el derecho de
representar a nuestro país en Miss World 1978, fue nombrada Martha Eugenia Ortiz
Gámez. En el escenario quedaban las Señoritas Durango, Guanajuato y Yucatán, una de
ellas sería la ganadora, finalmente la corona de Señorita México 1978 fue para Alva
Margarita Cervera Lavat del estado de Yucatán. Quedaron como finalistas Ana Marcela
Salas del Campo de Durango y María José Urquiza de Guanajuato.
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Alva Margarita se convirtió en la tercera mujer yucateca en portar la corona nacional
después de Valentina Vales Duarte en 1967 y de Roxana Villares Moreno en 1973. Tuvo
una fuerte preparación para su compromiso internacional y logró clasificarse en el grupo
de 12 semifinalistas en el certamen de Miss Universe 1978.
Posteriormente trabajó muy de cerca con el Prof. Carlos Hank González tanto en el
Departamento del Distrito Federal como en la Secretaría de Turismo, estudió la
Licenciatura en Derecho en el ITAM y años más tarde se casó y actualmente vive en la
Ciudad de México y es madre de una hermosa joven. He tenido la oportunidad de convivir
con ella en varias ocasiones y de platicar largas horas sobre su participación en Señorita
México y en Miss Universe, además de distinguirme con su amistad. Alva es una hermosa
mujer que logró romper con 22 años sin escuchar el nombre de México en las semifinales
de Miss Universe.

Alva Margarita Cervera Lavat del estado de Yucatán se convierte en la Señorita México
1978, estudiante de bachillerato, de 19 años de edad y 170 de estatura.
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Durante el desfile de trajes típicos Alva
Margarita lució un bello terno yucateco
típico de su estado, tras de ella Ondina
Rodríguez de Nuevo León. El mejor traje
típico fue para Silvia González Padilla del
estado de Chiapas

Alva Margarita luce toda su belleza en traje
de baño, con unas medidas de 90-63-90,
espera el momento de ser llamada al grupo
de 16 semifinalistas del certamen de
Señorita México 1978.
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Alva Margarita Cervera Lavat luce el traje de noche oficial del certamen Señorita México
1978, todas las concursantes lucieron el mismo modelo pero en diferente color.

25 de noviembre de 2016.
La reina de la belleza mexicana ha partido a enfrentarse con su destino, la bellísima Ana
Girault Contreras, Miss México 2016 viajó la tarde de ayer a la ciudad de Washington DC
para competir en el 66º certamen internacional de belleza Miss World 2016 que se
realizará el 18 de diciembre en el Gaylord National Resort & Convention Center en
Maryland, con la participación de 119 bellezas de todo el mundo.
De hecho la concentración se inicia el próximo sábado 26, pero Ana estará dos días para
adaptarse a la ciudad, ultimar detalles y realizar algunas compras.
En la terminal 2 del Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México se reunieron
amigos, organizadores y familiares para despedir a nuestra carta fuerte a la escurridiza
corona de Miss World, siendo la primera representante de la nueva Ciudad de México en
portar la banda de México en tan prestigiado certamen, que para algunos es considerado
el más importante del mundo.
Anteriormente a Ana, cuatro capitalinas han participado en este evento mundial, en 1963
fue Beatriz Martínez Solórzano, que por ser menor de edad fue descalificada, en 1978
Martha Eugenia Ortiz Gámez logra el premio de Miss Fotogenia y obtiene el 4º lugar en el
certamen, en 1999 le tocó el turno a Danett Velasco Bataller que desafortunadamente no
logra clasificar y en 2005 es la hermosa Dafne Molina Lona que se queda a un punto de
alcanzar la corona y logra ser la Primera Finalista y Queen of Americas. Esperamos que,
como dice el dicho, como "no hay quinto malo", Ana, nuestra carta fuerte y la quinta
capitalina en representarnos, se pueda traer la corona de belleza más deseada por los
mexicanos, la de Miss World 2016.
Ana con 25 años, 182 de estatura, Licenciada en Comunicación por la Universidad
Iberoamericana, modelo, socialité mexicana, altruista por vocación y protectora de la
niñez desvalida, son las cartas fuertes de nuestra hermosa reina de belleza para tratar de
conquistar la escurridiza corona azul.
Mucho éxito en tu empresa, sabemos que tú puedes lograrlo, confiamos en ti y millones
de mexicanos te estaremos apoyando. Nos vemos en Washington, aunque en realidad el
concurso es en Maryland!!!!!!!

A su llegada al aeropuerto de Washington
DC fue recibida con un ramo de flores por
Chava Avelar Orozco, fan de los concursos
de belleza.
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La hermosa Miss México 2016 Ana Girault Contreras partió el día de ayer a cumplir su
sueño, convertirse en la nueva Miss World 2016, sus cartas fuertes: 25 años, 182 de
estatura, Licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, modelo,
socialité mexicana, altruista por vocación y protectora de la niñez desvalida.

El grupo que acudió al
aeropuerto para despedir a Ana
fue de izquierda a derecha
Adán Sotelo Directivo de Miss
México Organization, Cristina
Zacarías Miss Baja California
Sur
2016,
Tony
Berber
Coordinador de Miss Ciudad de
México, Luis Corzo Directivo de
Miss Mexico Organization, la
mamá de Ana, Pamela Girauld,
nuestra bella Miss México
2016, su papá y Omer Cohen.

Ana Girault durante su vuelo a
Washington
volando
por
Aeroméxico para enfrentarse a
su compromiso internacional,
traer por primera vez la corona
azul. Mucho éxito mi reina!!!!
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28 de noviembre de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Aleks Correa y es sobre Vanessa Guzmán
Niebla, la bellísima chihuahuense que nació el 19 de octubre de 1976 en Ciudad Juárez y
que desde niña estudió ballet cásico, al tiempo que realizaba sus estudios de primaria y
secundaria, primero en el Instituto Teresa de Ávila y posteriormente en el Colegio
Iberoamericano. El bachillerato lo estudió en la Escuela Preparatoria por Cooperación El
Chamizal, e inició la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma
de Chihuahua cuando decidió inscribirse en el certamen de Nuestra Belleza Chihuahua
1995.
Desde niña su máxima ilusión era concursar en Miss Universo, por lo que a los 17 años
participó en su primer certamen de belleza, en el Señorita Adolescente de Ciudad Juárez
1993, que al ganar, tuvo que concursar en el certamen estatal Señorita Adolescente del
estado de Chihuahua en el cual también resultó ganadora.
Siguiendo el ejemplo de su hermana Alba, que participó en Nuestra Belleza Chihuahua
1994, Vanessa decide inscribirse en el certamen de Nuestra Belleza Chihuahua 1995 en
el mes de agosto, al ganar su tercera corona, debe viajar a la Ciudad de México para la
concentración nacional del certamen Nuestra Belleza México 1995, en el cual participaron
32 concursantes, una por cada estado, y que se realizó el 22 de octubre en el Teatro
Morelos de la ciudad de Toluca. En una competencia previa la representante de San Luis
Potosí Kathia Michel de la Torre fue nombrada Señorita Dorian Grey 1995 y Vanessa
Guzmán queda ubicada como suplente. Durante la semifinal Vanessa demostró su
belleza y porte que la llevó a convertirse en una de las grandes favoritas para ganar la
corona nacional.
Las 16 semifinalistas fueron las representantes de Aguascalientes, Baja California,
Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León,
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz.
De este grupo de 16 semifinalistas fueron seleccionadas 6 finalistas, las cuales fueron las
representantes de Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tlaxcala. Los
resultados finales fueron los siguientes: 5º lugar Karla González López de Guerrero, 4º
lugar Lourdes Sánchez Bretón Villa de Tlaxcala, 3er. lugar Consuelo Rodríguez Taraboy
de Nayarit, 2º lugar Guadalupe Portela Peñúñuri de Sonora, se designó a la primera y
única Nuestra Belleza México Mundo 1995 a Alejandra Quintero Velasco de Nuevo León y
como Nuestra Belleza México 1995 Vanessa Guzmán Niebla de Chihuahua.
Como parte de su preparación Vanessa concursó en el certamen de Señorita América
Internacional 1995, logrando su quinta corona y su primera internacional, y el 17 de mayo
de 1996 nos representó en Miss Universe 1996 que se realizó en The AXIS, en Las
Vegas, Nevada con la participación de 79 representantes nacionales, Vanessa logra el
segundo lugar en la competencia en traje típicos y clasifica en el top 6 final, siendo la
primera egresada de la organización de Nuestra Belleza en lograr clasificar en este
certamen, la nueva Miss Universe 1996 fue Yoseph Alicia Machado Fajardo de
Venezuela.
Tras un tiempo en su natal Chihuahua, en enero de 1997 regresa a la Ciudad de México
para estudiar en el CEA de Televisa, convirtiéndose en actriz, participando en más de 13
telenovelas, entre ellas Tres Mujeres, Amigos por Siempre, Alborada, Amor Mío, Atrévete

146

a Soñar e Infames, realizó la película 16 en la Lista y en 2007 fue nominada al premio TV
y Novelas como Mejor estrella femenina de comedia. En 2004 recibió la Corona al Mérito
por la Organización de Nuestra Belleza México.
En cuanto a su vida personal en 1999 se casó con Eduardo Rodríguez Álvarez, quien
ganó el título del Modelo México 1997 representando al estado de San Luis Potosí y en
Mr. World 1998. Su hijo mayor es producto de esta relación, Su matrimonio duró poco
menos de dos años y en 2006 se casó con el actor y productor Uberto Bondoni con quien
procreó a su segundo hijo que nació en 2008. Su autógrafo fue el que me costó más
trabajo en lograr!!!!!
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Vanessa Guzmán Niebla del estado de
Chihuahua es coronada como Nuestra
Belleza México 1995, en la fotografía luce
un espectacular traje de noche pintado a
mano e inspirado en la cerámica de Casas
Grandes. Armando Mafud, diseñador de la
colección empleada en el certamen le
regalo este traje de noche a la bella
Vanessa.

En la foto podemos observar a Vanessa
Guzmán durante su participación del
certamen Señorita Adolescente de Ciudad
Juárez en 1993, ¿la puedes ubicar?
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Durante el certamen de Miss
Universe 1996, Vanessa logra
clasificar en el top 6 final, durante el
Vanessa Guzmán luce su corona como Señorita desfile en traje de noche luce este
América Internacional 1995, su quinta corona, espectacular modelo de José Luis
pero su primera internacional.
Abarca y accesorios de Gerardo
Rebollo (QEPD), para mi gusto es la
mexicana con el mejor outfit en el
certamen de Miss Universe.

30 de noviembre de 2016
Bellezas Nayaritas me solicitó la nota del día de hoy, y como se imaginan es sobre las
bellezas nayaritas que han destacado a nivel nacional, por lo que haré una recapitulación
de las cuatro mujeres nacidas en el estado de Nayarit que han logrado una corona
nacional de belleza.
Iniciaremos con Blanca María Luisa Díaz Tejeda, que nació el 15 de junio de 1957 en
Acaponeta y que a la edad de 21 años y siendo estudiante de la carrera de Odontología
fue coronada primero Señorita Nayarit 1979 y posteriormente Señorita México 1979 en el
evento realizado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 27 de mayo,
adicionalmente al título nacional obtuvo el premio especial de Señorita Personalidad. Esta
fue la primera corona nacional que ganó el estado de Nayarit, Blanca María Luisa nos
representó, sin lograr clasificar en el grupo de semifinalistas, en el certamen de Miss
Universe 1979 que se realizó en la ciudad de Perth, Australia el 19 de julio. Ver la nota
del 16 de junio de 2016.
La segunda corona nacional que ganó una nayarita fue en 1994, gracias a Claudia
Hernández Rodríguez, quien nació en Santiago Ixcuintla y que a los 20 años ganó los
títulos de Señorita Santiago 1994, Señorita Nayarit 1994 y finalmente la corona nacional
de Señorita México 1994, en el evento realizado el 3 de octubre en la ciudad de Veracruz.
Claudia fue la última representante de la organización Señorita México que participó en
Miss World 1994 en el certamen realizado el 19 de noviembre en el Sun City
Entertainment Center, en Sun City Sudáfrica. Tampoco logró clasificar en el grupo de
semifinalistas. En 1995 tuvo la oportunidad de representar a México en el certamen Maja
del Mundo 1995, realizado el 8 de diciembre en el Teatro Yagüez de la Ciudad de
Mayagüez en Puerto Rico, logrando la corona internacional y el premio al Mejor Traje
Típico. Hasta el momento es la única nayarita en poseer una corona internacional de
belleza. Ver la nota del 6 de septiembre de 2016.
La tercera corona nacional lograda por una nayarita es la de Mis Dream México 2016, que
se realizó en el Centro de Convenciones Siglo XXI de Mérida, Yucatán el 23 de abril del
presente año. Este concurso fue ganado por la nayarita Alma Gabriela Alvarado, nacida
en la ciudad de Tepic y estudiante de Mercadotecnia en la Universidad Autónoma de
Nayarit. Hasta el momento no tengo reportado que Alma Gabriela nos vaya a representar
en algún concurso internacional de belleza.
La última corona nacional fue por designación y fue para Geraldine Ponce Méndez, que
nació el 4 de abril de 1994 y que a la edad de 21 años participó en el certamen nacional
de Nuestra Belleza México 2016 realizado en la Ciudad de México el 31 de enero, en el
cual logró el puesto de Segunda Finalista. Geraldine fue designada Nuestra Belleza
Internacional México 2016 el 30 de junio del presente año. Geraldine participó en Miss
International 2016 realizado en el Tokyo Dome City Hall de Tokio, Japón el 27 de octubre,
logrando clasifica en el grupo de las 15 semifinalistas. Geraldine es la primera nayarita en
clasificar como semifinalista en un certamen perteneciente al Gran Slam. Ver las notas del
30 de junio y del 27 de octubre de 2016.
Como verán las mujeres nayaritas han logrado participar en los tres concursos de belleza
más importantes del mundo, logrando la corona internacional de Maja del Mundo 1995 y
una clasificación en el grupo de semifinalistas en Miss International 2016. Felicidades!!!!!
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Blanca María Luisa Díaz Tejeda, originaria
de Acaponeta, es la primera mujer del
estado de Nayarit en lograr una corona
nacional en un certamen de belleza, ella a
los 21 años logró el título de Señorita
México 1979.

Tuvieron que pasar 15 años para que otra
nayarita fuera coronada Señorita México
1994, gracias a Claudia Hernández
Rodríguez, originaria de Santiago Ixcuintla
y que logró la única corona internacional
para el estado de Nayarit de Maja del
Mundo en 1995.
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La tercera corona para Nayarit la obtuvo
Alma Gabriela Alvarado al ganar el título de
Miss Dream México 2016 en el evento
realizado el 23 de abril en Mérida Yucatán.
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La última corona nacional de belleza para
una nayarita, la logró Geraldine Ponce
Méndez, originaria de Xalisco, Nayarit
gracias a su designación como Nuestra
Belleza Internacional México 2016. Nos
representó muy dignamente en Miss
International 2016, ya que logra clasificar
en el grupo de 15 semifinalistas.
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Diciembre 2016

1 de diciembre de 2016.
Muchos me han preguntado si esta página está dedicada exclusivamente a publicar notas
sobre las bellezas mexicanas, la respuesta es no, pero es de las que más me solicitan
que escriba, es por ello que la nota del día de hoy está dedicada a dos bellezas
originarias de USA, me referiré a Gretchen Lynn Polhemus nacida el 12 de mayo de 1965
en Arlington, Texas y que con el título de Miss Texas 1989 ganó, por quinto año
consecutivo para su estado y la sexta en la historia, el título de Miss USA 1989, que se
realizó en el Mobile Civic Center, en Mobile, Alabama y que en el certamen de Miss
Universe 1989 realizado en el Hotel Fiesta Americana Condesa en Cancún, México el 23
de mayo, logró ubicarse como la 2a. Finalista del certamen. El concurso fue ganado por la
hermosa Angela Visser en representación de Holanda.
La segunda belleza a la que está dedicada esta nota es para Bayle Jensen, que a sus 22
años se convirtió este 19 de noviembre pasado en Miss Utah 2017 y que competirá en
Miss USA 2017 a realizarse a mediados del próximo año.
Algunos sabrán por qué uno a las dos en la misma nota, pero muchos de ustedes no
saben que son madre e hija, así es Gretchen Polhemus se casó con Kirk Jensen y se
trasladaron a vivir a Salt Lake City y procrearon a 5 hijos, una de ellos es Bayle Jensen,
quien está siguiendo los pasos de su madre en la carrera de convertirse en Miss USA.
Siendo la primera vez que la hija de una ex Miss USA participará en el certamen nacional,
y en caso de ganar el título en 2017, será también la primera vez que la hija de una ex
Miss USA porte la misma corona que su madre. Sabemos que esto ya ha sucedido en
otros países.
De hecho Bayle es la segunda vez que participa en el certamen, el año pasado clasificó
como Primera Finalista de Miss Utah 2016 representando a South Jordan.
Gretchen Lynn Polhemus Jensen estudió en la Texas Tech University y se ha
desempeñado como reportera de deportes en la cadena ESPN, ha sido cofundadora de
The Beauty Battalion Magazine y es actualmente productora y conductora del Utah Works
en la cadena ABC, también ha participado como actriz en varias películas, siendo la más
destacada Bonanza. The Return con la participación de Ben Johnson y Michael Landon
Jr. Adicionalmente ha sido jurado en diversos certámenes estatales y en Miss USA 2003.
Tendremos que ponernos a ahorrar para asistir a Miss USA 2017 e irle a aplaudir a Bayle
y lograr el autógrafo de Gretchen!!!!!
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Gretchen Polhemus es coronada Miss USA 1989. Gretchen de 181 de estatura y 23 años
de edad, es la quinta Miss Texas de manera consecutiva que logra la corona nacional e
Miss USA y la sexta en la historia del certamen.

Gretchen desfila durante la etapa
final del certamen de Miss Universe
1989, realizado en la ciudad e
Cancún en el que se logra colocar
como 2nd. Runner Up. Realmente es
hermosa!!!!

En
diciembre
de
2015
Bayle
Jensen
representante de South Jordan logró clasificarse
como 1st. Runner Up en Miss Utah 2016, en la
foto podemos observar a Bayle, a su mamá
Gretchen Polhemus Miss USA 1989 y a su hijo
Kade. A la joven de la izquierda no la pude
identificar, pero me imagino que es hija de
Gretchen.
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Bayle Jensen de 22 años y representante de South Jordan es coronada como Miss Utah
2017 y participará en Miss USA 2017. En caso de ganar el título nacional será la tercera
Miss Utah en portar la corona, después de Charlotte Sheffield en 1957 y Linda Bement
en 1960 que también logró el título de Miss Universe 1960. Bayle es hija de Gretchen
Polhemus Miss USA 1989.

5 de diciembre de 2016.
El pasado sábado 3 de diciembre se realizó el primer certamen masculino de Mister
Supranational 2016 en el Centro Municipal de Recreación y Deportes de Krynica-Zdrój,
Polonia, con la participación de 36 representantes internacionales, siendo un concurso
hermano de Miss Supranational que por octava vez se realizó un día antes, del cual no
quiero hablar, aún no digiero el resultado.
Nuestro representante fue Diego Garcy, modelo enviado por Miss Mexico Organization, el
que al final de la noche obtuvo la banda que lo acredita como el Primer Mister
Supranational de la historia.
Diego Garcy, nació un 24 de diciembre de hace 26 años en Guadalajara, Jalisco, a lo
largo de su carrera se ha desempeñado como modelo y en el año 2012 inició su
participación dentro de los certámenes de belleza masculinos, ya que compitió junto con
otros 19 jóvenes en el certamen de Mr. Model Jalisco 2012, eliminatoria oficial de Mr.
International México 2012, concurso que ahora se denomina Mr. Model México: Diego
clasifica en segundo lugar en el certamen estatal y la organización nacional lo designa
para que participe en el concurso nacional que se llevó a cabo el 27 de octubre en el
Centro de Eventos Moby Dick de la ciudad de Chetumal en el estado de Quintana Roo, en
el cual Diego se alza con la banda nacional de Mr. Internacional México 2012, su
compromiso era representar a nuestro país en Mr. International 2012 que se realizó en
Bangkok, Tailandia, desafortunadamente Diego tiene un problema de visas y no puede
viajar y por tanto no puede participar, quedando México sin representante. Nunca se
aclararon las razones de una destitución de Diego Garcy, pero Hans Jael Valdez Briseño
de Sinaloa ocupó el lugar de Mr. International México 2012.
Diego continuó su carrera como modelo, ha trabajado para diferentes agencias, entre
ellas Citro Modelos y Avenue Modelos de Guadalajara, New Icon Model Management de
Nueva York e Independent Model Management de Milán y desfilado en diversas
pasarelas, entre ellas las de Milán, Nueva York y México, también ha participado en
diversas campañas publicitarias, entre ellas las de Cleofe Finaty by Archetipo, Designers'
Collective, Xian, Karosso Kasual, Calatayud, Grier Co y Antinoo, entre otras y posado
para el famoso fotógrafo Afif Kattan, y hace apenas unos meses fue designado por Miss
Mexico Organization para representar a nuestro país en el primer certamen de Mr.
Supranational 2016.
El certamen con tres horas de duración y una dinámica espectacular, en el cual los
concursantes tuvieron que bailar y realizar no menos de cinco coreografías, fue
transmitido en directo vía Facebook. De los 36 participantes eligieron 20 semifinalistas, de
los cuales seleccionaron 10 finalistas, los cuales fueron los representantes de Bielorrusia,
Brasil, Dinamarca, India, México, Panamá, Polonia, Rumanía, Tailandia y Venezuela. El
desfile en traje de gala se realizó mediante una coreografía en la cual cada uno de ellos
tuvo que bailar con una bella dama. Finalmente dieron los resultados finales: Cuarto
Finalista Catalin Brinza de Rumanía, Tercer Finalista Bruno Vanin de Brasil, Segundo
Finalista Jitesh Thakur de la India, Primer Finalista Sergey Bindalov de Bielorrusia y el
título de Mister Supranational 2016 fue para Diego Garcy de México!!!!!
Muchas felicidades a Diego y a Miss Mexico Organization por este primer triunfo a nivel
internacional, que espero sean muchos más, aún tienen una carta fuerte en Miss World
2016!!!!
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Diego Garcy de México posa con la bufanda y el trofeo que lo acreditan como el Primer
Mister Supranational de la historia. El certamen se realizó en Polonia el pasado 3 de
diciembre de 2016

Una fotografía del recuerdo en
la que Diego Garcy desfila en
traje de baño durante la
realización del certamen de Mr.
Internacional
México
2012,
concurso en el que también fue
el ganador.

Una fotografía de Diego Garcy
en su etapa de modelo.
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Diego Garcy modela en traje de baño durante la semifinal de Mr. Supranational 2016.

6 de diciembre de 2016.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Arturo Kuri y hace referencia a Frine
Domínguez Manzi, que en 1985 fue nombrada Señorita Coyoacán que le dio derecho a
participar en el certamen de Señorita Distrito Federal 1985, concurso en el que además
de obtener el primer lugar también logró el premio especial de Señorita Fotogenia.
Ya con el título de la capitalina más bella, Frine participó en el certamen nacional de
Señorita México 1985 que se realizó el 26 de mayo en el Hotel El Cid, de la ciudad de
Mazatlán en el estado de Sinaloa. Este año se realizó el primer certamen de Pasos a la
Fama Señorita Dorian Grey, cuya ganadora representaría a México en el certamen de
Miss International 1985. Frine logró ocupar el 3er. lugar en este evento, únicamente por
debajo de Carla de Hoyos Almada de Baja California que logró el Segundo lugar y
Rebeca de Alba Díaz de Zacatecas que logró el título de Señorita Dorian Grey 1985. En el
Cuarto lugar clasificó Lina Santos Otamendi de Coahuila y el Quinto lugar le correspondió
a Hilda Gómez Castro de Baja California Sur.
La noche final del certamen de Señorita México 1985, Frine desfile en la etapa de
presentación con el traje típico de Xochimilco que es empleado durante las fiestas de La
Flor más Bella del Ejido y en traje de noche lució un vestido plateado diseñado por Julio
Chávez.
Del grupo de 32 participantes fueron seleccionadas 12 semifinalistas, Frine fue la séptima
en ser nombrada, el grupo estuvo integrado por las representantes de Baja California Sur,
Coahuila, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo,
Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. Tras un nuevo desfile en traje de baño fueron
electas las seis finalistas, desafortunadamente Frine Domínguez no logró clasificar en
este reducido grupo. El título de Señorita México 1985 fue para Yolanda de la Cruz
Cárdenas Avilés, haciendo el segundo back to back del estado de Sinaloa.
Frine Domínguez Manzi fue electa Señorita Fórmula 1 1986 y también nos representó en
el certamen Miss Piel Canela 1986 que se celebró en Puerto Rico logrando el título para
México, siendo la sexta mexicana en lograr una corona internacional.
Durante algún tiempo se dedicó al ambiente artístico logrando filmar la película "El
chaparro se mete en todo" de la mano de Manuel "El Flaco" Ibáñez y Ana Luisa Peluffo.
Estudió la Licenciatura en derecho en la Universidad del Valle de México.
No he vuelto a tener noticias de ella, pero aún recuerdo su belleza enigmática, tal vez
heredada de su tía Columba Domínguez, y su cuerpo escultural. Un beso a nuestra
siempre recordada Señorita Distrito Federal 1985.
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Frine Domínguez Manzi Señorita Distrito
federal 1985 y semifinalista en el certamen
de Señorita México 1985 fue coronada
Señorita Fórmula 1 1986 y Miss Piel Canela
1986 en Puerto Rico.

Frine Domínguez Señorita Distrito federal
es felicitada por Claudia Córdoba, La
Modelo del Año México 1983, quién le
entrega el trofeo por haber obtenido el
Tercer Lugar en el primer certamen
Señorita Dorian Grey 1985.

162

La convocatoria para el certamen Señorita
Distrito Federal 1986, en la cual podemos
identificar a Frine Domínguez, en ella se
relacionan los premios a la ganadora, que
eran, entre otros un millón de pesos, un
crucero, un viaje para asistir a un concurso
internacional y el honor de representar al DF
en el certamen señorita México 1986.

Esta es una foto reciente que encontré de
Frine Domínguez, Señorita Distrito Federal
1985, Señorita Fórmula 1 1986 y Miss Piel
Canela 1986.
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9 de diciembre de 2016.
La nota del día de hoy está dedicada a una de las mujeres más bellas que ha tenido la
oportunidad de representar a México en uno de los dos concursos más importantes del
mundo, me refiero a la hermosa Ana Girault, nuestra Miss México 2016, que está a unos
días de demostrar de qué está hecha y el día 18 de diciembre puede llevarse por primera
vez a la cabeza la gran corona azul de Miss World en su versión número 66 que se estará
realizando en el Theater at MGM National Harbor, en Maryland USA.
Esta es la segunda vez que el certamen de Miss World se realiza en los Estados Unidos,
el 28 de diciembre de 1991 en el Georgia World Congress Center, en Atlanta, Georgia en
el que Ninibeth Beatriz Leal Jiménez de Venezuela se llevó la corona y el título de Queen
of Americas.
Este año la competencia es bastante fuerte, están participando 117 concursantes de los
cinco continentes, las bellezas se encuentran concentradas, actualmente en la ciudad de
Washington y a partir del domingo se trasladarán a un hotel cercano al MGM National
Harbor en donde se disputarán las etapas finales del concurso.
Una de las fuertes favoritas es nuestra bella Ana, lo que le ha ocasionado críticas por
algunos foros extranjeros, diseño de memes y alteraciones de fotografías, pero eso
únicamente demuestra que nuestra hermosa representante es una gran rival a vencer,
como dice el dicho: Cuando el río suena es porque agua lleva!!!!!
Algo que la ha caracterizado es su alegría, su fuerza de carácter, su capacidad de
compañerismo, su desparpajo y su gran elegancia, y para muestra las cuatro fotografía
que adjunto. Ana siempre ha lucido perfectamente arreglada, bien vestida, siempre
rodeada de sus compañeras, incluyendo las grandes favoritas, Brasil, Venezuela, Puerto
Rico, Filipinas, Eslovaquia, Ucrania, la que gusten y ella en ningún momento desmerece
ni se atemoriza, incluso ha posado junto a Mireia Lalaguna Miss World 2015 y no es fácil
distinguir cuál de las dos es más bella.
Yo estoy a punto de partir para su encuentro, el próximo lunes inicia mi viaje para asistir
por sexta vez y por tercera consecutiva a un certamen de Miss World, de las cinco veces
que he asistido, México ha clasificado en cuatro, obteniendo dos semifinalistas una
segunda finalista y una primer finalista. En 2009 me quedé al filo de la silla esperando a
ver coronada a la hermosísima Perla Beltrán y me lo quedó a deber la organización.
Espero que este año pueda ver al fin alcanzado mi sueño. Ver coronada a la primera
mexicana como Miss World. Ana me encantaría que fueras tú. Ya vi coronar a dos Miss
Universe y a dos Miss International, me falta una foto con una Miss World mexicana.
Espero lograrlo este año. Sigamos apoyando a Ana, demostrémosle nuestro cariño a
México y a nuestra hermosísima representante.
Durante mi asistencia al Miss World y posteriormente mis vacaciones decembrinas espero
poder hacer algunas notas y estar en contacto con ustedes, será complicada la
comunicación, ya que estaré sin mi archivo fotográfico y todos andaremos en los famosos
brindis navideños y las ricas comidas de la temporada. Les mando un abrazo donde
quiera que estén y les recuerdo que el lunes queda oficialmente inaugurado el Puente
Guadalupe Reyes!!!!!
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Durante
los
primeros
días
de
la
concentración Ana lució este traje compuesto
de una capa, pantalón y corbata, tal vez un
atuendo poco frecuente en una reina de
belleza, pero ella se veía realmente
espectacular!!!!

Esta es una de las más recientes
fotografías de Ana durante la visita que
realizaron a Nueva York, Ana luce
espectacular teniendo como fondo el
símbolo de los Estados Unidos, la Estatua
de la Libertad.
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Con este traje rosa se pudo identificar el escultural cuerpo de Ana Girault. Realmente nos
dejó con la boca abierta!!!!!!
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Con este espectacular diseño de Amáraby Ana luce realmente fabulosa!!!!!!

16 de diciembre de 2016.
El día de ayer se realizó la cena para familiares y amigos de las candidatas a Miss World
2016 en el hotel sede en Washington. Durante la velada, tuve la oportunidad de convivir
con las 117 representantes de los cinco continentes. Cada una de ellas lució un traje de
noche se un diseñador de su país a fin. De obtener el premio de Best Gown, algunos de
los cuales era realmente maravillosos y elegantes y otros se acercaban a lo estrafalarios y
para mí, mal diseñados. Las chicas desfilaron en función del grupo al que pertenecen, ya
sea Rojo, Blanco o Azul. Ana Girault lució realmente bella dentro del tercer grupo.
Posteriormente ella y Miss Ecuador compartieron nuestra mesa. Aquí les dejo unas fotos
del evento

Mireia
Lalaguna
Miss World
2015
originaria de
España lució
realmente
espectacular
!!!
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Miss Uruguay María Romina
Trotto Morales y Miss México
Ana Girault Contreras. Un par
de bellezas latinas!!!

Miss República Dominicana Yaritza Miguelina Reyes
Ramírez firmándome un autógrafo.
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Tres bellas Miss World. De izquierda a derecha Alexandria Mills de Usa Miss World 2010,
Megan Young de Filipinas Miss World 2013 y Mireia Lalaguna de España Miss World
2015-

18 de diciembre de 2016.
Hoy en el penúltimo día de Miss World 2016 se llevó a cabo la reunión de directores y por
vez primera Adán Sotelo y Luis Corzo pudieron participar como los nuevos Poseedores de
la franquicia de Miss World para México. Tuve la oportunidad de saludar y platicar con el
Zar de la Belleza, mi querido amigo Osmel Sousa y de felicitar Miss República
Dominicana por su cumpleaños!!!
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Adán Sotelo y Luis Corzo saliendo de su primera junta de Directores Nacionales en el
certamen de Miss World 2016, entre ellos podemos observar a Osmel Souza, el Zar de la
Belleza.

Creo es la primera ocasión
en que me tomo una
fotografía con el Zar de la
Belleza, mi querido Osmel
Souza de Venezuela. Se
nota que mi candidata era
Ana Girault de México?
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Yaritza Miguelina Reyes
Ramírez Miss República
Dominicana a punto de
partir
su
pastel
de
cumpleaños en el lobby
del hotel sede.

18 de diciembre de 2016. Cambio de foto de portada
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18 de diciembre de 2016.
Hoy es el gran día para romper con 66 años de espera. Hoy Ana Girault se enfrenta al
compromiso más importante de su vida. Hoy la hermosísima Ana se puede convertir en la
primera mujer mexicana en portar la corona de belleza más difícil de alcanzar.
Sabemos que es un concurso complicado, que son 117 participantes, pero Ana lo tiene
todo para lograrlo. Serán seleccionadas 15 semifinalistas que se unirán a las 5 ya electas
por ganar uno de los premios especiales. De ellas seleccionarán 10 y finalmente a cinco.
Ana tiene la belleza, el encanto y la fuerza para estar en ese selecto grupo de cinco
hermosas mujeres que serán las finalistas de Miss World 2016 y es una de las fuertes
candidatas al título continental. Mucho éxito Ana, demuestra de que estás hecha y que
llevas el nombre de México tatuado en la piel!!!

Una típica pose
de Ana Girault
durante
la
concentración
del certamen de
Miss
World
2016.
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Ana luciendo el traje de noche para el
evento final de Miss World 2016.
Realmente hermosa!!!!!

Luciendo un hermoso traje de coctel, Ana
espera ser llamada para su entrevista final
con el jurado de Miss World 2016
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Ana luce esplendorosa con este traje de noche en los pasillos del hotel sede de Miss
World 2016.

18 de diciembre de 2016.
Cambiaron de formato no de forma de pensar. Ana Girault de México no fue llamada al
top 20. Felicidades a Ana por tratar de romper esquemas. Es una lástima que la OMW
siga acartonada y rígida. No se atrevió a dar el salto a una nueva era!!!
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18 de diciembre de 2016.
Stephanie del Valle de Puerto Rico es la nueva Miss World 2016. Segunda vez en la
historia que una belleza boricua gana esta corona. La primera fue Wilnelia Merced en
1975
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19 de diciembre de 2016.
La gran triunfadora de la noche en Miss World 2016 en Washington DC fue la hermosa
puertorriqueña Stephanie del Valle Díaz, que fue coronada como la ganadora del
certamen más importante del mundo por su antecesora, la española Mireia Lalaguna.
Como primera finalista clasificó Yaritza Miguelina Reyes Ramírez de República
Dominicana y como segunda finalista Natasha Mannuela Halim de Indonesia.
Completaron el cuadro Evelyn Thungu de Kenia y Catriona Mognayon de Filipinas.
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Stephanie del Valle Díaz de Puerto Rico es la nueva Miss World 2016. Ella es la segunda
mujer boricua en ganar este prestigiado título de belleza, tuvieron que pasar 41 años para
que la isla del encanto lograra su segunda corona mundial.
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Mireia Lalaguna Miss World 2015 corona a su sucesora, la hermosa Stephanie del Valle
Díaz originaria de Puerto Rico como la nueva Miss World 2016.

Las tres finalistas del certamen
de Miss World 2016, de
izquierda a derecha la Primera
Finalista
Yaritza
Miguelina
Reyes Ramírez de República
Dominicana, al centro Stephanie
del Valle Díaz de Puerto Rico y
ganadora del evento y la
Segunda
Finalista
Natasha
Mannuela Halim de Indonesia.

Las cinco finalistas del certamen
de Miss World 2016, de
izquierda a derecha 3a. Finalista
Catriona Elisa Magnayon Gray
Miss Filipinas; 1a. Finalista
Yaritza
Miguelina
Reyes
Ramírez
Miss
República
Dominicana;
2a.
Finalista
Natasha Mannuela Halim de
Indonesia; Miss World 2016
Stephanie del Valle Díaz de
Puerto Rico; y la 4a. Finalista
Evelyn Njambi Thungu de Kenia.
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