Septiembre
a diciembre
de 2017

History of
Beauty

1

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

Pepe Medel
Septiembre a diciembre de 2017

2
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1 de septiembre de 2017
La nota del día de hoy debió ser publicada el lunes pasado, pero por diversas razones se
fue retrasando, y preferí hacerla hasta el día de hoy en el que se inicia el VII tomo de
estas notas. Está dedicada a Frida Diez Marina Gutiérrez, que es originaria de
Apatzingán, Michoacán en donde nació el 19 de marzo de 1999, siendo hija de padres
jaliscienses.
A los 13 años inició una fructífera carrera como modelo con la agencia Citro Modelos. Es
egresada del bachillerato y estudiante de inglés, en pocos meses está por ingresar a la
Licenciatura en Educación y fue designada por la Organización Miss Michoacán, dirigida
por Andrea Juárez Viveros, para representar a México en el certamen Miss Teen Model
Internacional 2017, que se realizó el pasado sábado 26 de agosto de 2017, en el Parque
Circuito de las Aguas en Lima, Perú con la participación de 15 países, el cual es
organizado por Marina Mora Montero, Miss Perú Mundo 2001 y segunda finalista En Miss
World 2002.
Los países que participaron fueron Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, China, Colombia,
Croacia, Guatemala, Isla Margarita, Japón, México, Paraguay, Perú, República
Dominicana y Venezuela. De este grupo seleccionaron a las cinco finalistas que fueron las
representantes de Brasil, México, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Los resultados finales fueron los siguientes. En 5º lugar fue ubicada Paula Gonzales de
Brasil, el 4º lugar fue para Lisbeth Ávila de República Dominicana, el 3er. puesto fue para
Naomi Degreeff de Perú y como Suplente fue nombrada Jimena Sosa de Paraguay,
resultando coronada como la nueva Miss Teen Model Internacional 2017 la michoacana
Frida Diez Marina Gutiérrez de México.
Frida es la novena mexicana en ganar un título de belleza en la categoría Teen, ya que
anteriormente fueron ganados los siguientes concursos. Diana Mateos de Morelos ganó el
certamen de Miss Teenager Panamericana 1983, Gmelina Coutiño Glover ganó el
concurso de Miss Young Caribbean & American 1994, Sacnité Ramos obtuvo el título de
Miss Playa de las Américas 2003, Jenny Quiroga fue Miss Teen International 2007, Yamil
Marrufo ganó Reina de las Américas Teenager 2015, Aylín Beltrán fue Miss Teen Model
International 2015, María Merari Flores Gómez fue Miss Teen Pacific of the World 2016,
Mariela Rodríguez obtuvo la corona de Miss Teen Beauty Latinoamérica 2016 y ahora
Frida Diez Marina Gutiérrez que fue coronada el pasado sábado Miss Teen Model
Internacional 2017, se suma a esta selecta lista de bellezas mexicanas adolescentes que
obtienen una corona internacional.
Muchas felicidades a Frida por su triunfo en Perú y también muchas felicidades a la
organización Miss Michoacán, encabezada por Andrea Juárez Viveros, es el primero de
muchos triunfos y felicidades a México por tener mujeres tan bellas. Espero que en un
futuro Frida Diez siga cosechando triunfos en los certámenes de belleza, tanto nacionales
como internacionales.
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Frida Diez Marina Gutiérrez, que es originaria de Apatzingán, Michoacán de 18 años de
edad fue coronada Miss Teen Model Internacional 2017 en el certamen celebrado en Lima
Perú.
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Frida Diez Marina Gutiérrez representante de México luce el traje típico de La Catrina.
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En esta fotografía podemos admirar la belleza de Frida Diez Marina Gutiérrez, originaria
de Michoacán, con 18 años de edad, egresada del bachillerato. Es la novena joven
mexicana en obtener tu título internacional de belleza.
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Las cinco finalistas del certamen Miss Teen Model Internacional 2017, de izquierda a
derecha Frida Diez Marina Gutiérrez de México, Lisbeth Ávila de República Dominicana,
Paula Gonzales de Brasil,Jimena Sosa de Paraguay y Naomi Degreeff de Perú.

4 de septiembre de 2017.
La nota del día de hoy es para celebrar el cumpleaños número 27 de una bella mujer
venezolana, me refiero a Stefanía Fernández Krupij, que nació en la ciudad de Mérida,
Venezuela un día como hoy, un 4 de septiembre pero de 1990.
Stefanía es la menor de tres hermanos, producto del matrimonio de Don José Luis
Fernández, descendiente de padre español y madre ucraniana, y Doña Nadia Krupij de
origen polaco. Desde muy joven y mientras realizaba sus estudios, inició su carrera como
modelo en su natal Mérida.
En enero de 2008 y a la edad de 17 años, inició su carrera dentro de los certámenes de
belleza, ya que decide participar en el XXXIX Reinado de la Feria Internacional del Sol de
la ciudad de Mérida, en que clasifica en las 12 semifinalistas y obtiene los premios de
Miss Amistad y Mejor Cabello. Posteriormente participa en el certamen de Miss Táchira
2008 en el que clasifica como 2ª Finalista, el cual es ganado por Jennipher Katherine
Bortolas Vargas.
Stefanía decide participar junto con más de 70 participantes en el casting de Miss
Venezuela 2008, en el que serían seleccionadas sólo 26 jóvenes de todo el país, en el
evento realizado el 28 de julio en el Salón Plaza Real del Hotel Eurobuilding, para su
fortuna es elegida por el estricto jurado y logra entrar al selecto grupo de 26 aspirantes al
título de Miss Venezuela 2008. En el certamen nacional defendió la banda de Miss Trujillo.
Ese año era muy difícil, ya que se buscaba a la sucesora de Dayana Mendoza que había
obtenido la corona de Miss Universe 2008 en Vietnam.
El certamen de Miss Venezuela 2008 se realizó el 10 de septiembre en el Poliedro de
Caracas, del grupo de 26 concursantes fueron electas únicamente 10 semifinalistas, las
cuales fueron las representantes de Amazonas, Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Miranda,
Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira y Trujillo. Conformaron el grupo de las cinco
finalistas Anzoátegui, Carabobo, Monagas, Sucre y Trujillo. Finalmente la corona de Miss
Venezuela 2008 fue para Stefanía Fernández Krupij, que adicionalmente obtuvo los
premios especiales de Miss Elegancia, Mejor Rostro y Mejor Cuerpo. Stefanía se convirtió
en la segunda representante de Trujillo en obtener la corona de Miss Venezuela, la
primera fue Bárbara Palacios Teyde en 1986, y con este triunfo se convertía en la
candidata venezolana a la corona de Miss Universe 2009.
El LVIII certamen de Miss Universe se realizó el 23 de agosto de 2009 en el Atlantis
Paradise Island de la ciudad de Nassau, Bahamas, con la participación de 83 candidatas
internacionales. Para muchos Stafanía Fernández no lograría clasificar en el top 15, ese
año las candidatas europeas eran muy fuertes, de hecho nueve bellezas del viejo
continente calificaron en el grupo de las 15 semifinalistas. Stefanía fue llamada en la
última posición.
En la etapa de traje de baño obtuvo una calificación de 8.760 puntos que al ubicó en el
cuarto lugar, y en traje de noche alcanzo los 8.869 puntos que le permitió ubicarse en el
quinto puesto y por tanto clasificar en el top 5, junto con las representantes de Australia,
Kósovo, Puerto Rico y República Dominicana, con quién quedó de la mano en el
momento final, muchas personas pensaron que Ada Aimée de la Cruz González se
llevaría la corona, era impensable que volviera a ganar una mujer venezolana, ya que la
reina saliente era oriunda del país de la belleza, pero sucedió el milagro y Stefanía
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Fernández de Venezuela era coronada por su antecesora Dayana Mendoza de Venezuela
como al nueva Miss Universe 2009, el primer back to back en la historia del certamen de
Miss Universe y la sexta venezolana en lograr este título de belleza. Este triunfo fue muy
cuestionado por los fans y la prensa acreditada, pero la MUO defendió a Stefanía,
señalando que había ganado por el voto del jurado.
Stefanía viajó durante su reinado a más de 18 países, entre ellos México, ya que fue
invitada especial en la Feria de San Marcos de Aguascalientes, además participó en
diversas campañas humanitarias, principalmente en contra del SIDA y en programas de
apoyo a la infancia, como al campaña “Salva una niña” en la India. Concluyó su reinado el
23 de agosto de 2010 en la ciudad de Las Vegas.
Continuó con su vida pública como modelo y empresaria y el 6 de mayo de 2017 se casó
con Bernardo Asuaje Rosenblatt en la ciudad de Cartagena de Indias en Colombia, país
en el que actualmente tiene su residencia.
Muchas felicidades a la bella Stefanía Fernández Kupij en su 27 cumpleaños!!!!!

Este es el inicio de la historia, Stefanía Fernández participó en el XXXIX Reinado de la
Feria Internacional del Sol de la ciudad de Mérida, y clasifica en las 12 semifinalistas y
además obtiene los premios de Miss Amistad y Mejor Cabello.

9

Stefanía con el número 36 participa en
el casting de Miss Venezuela 2008, en
el evento realizado el 28 de julio en el
Salón Plaza Real del Hotel Eurobuilding.
Solo serían seleccionadas sólo 26
jóvenes de todo el país.

Stefanía Fernández Krupij es
coronada Miss Venezuela 2008
y adicionalmente obtuvo los
premios especiales de Miss
Elegancia, Mejor Rostro y Mejor
Cuerpo en el certamen realizado
el 10 de septiembre de 2008 en
el Poliedro de Caracas.
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Lo impensable, Venezuela logra el único back to back en la historia del certamen de Miss
Universe, ya que Dayana Mendoza corona como su sucesora a Stefanía Fernández,
ambas venezolanas y con ello entran en el Libro Guinness World Records.
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Stefanía Fernández Krupij de 19 años de edad, 177 de estatura y medidas de 90-60-92
es coronada Miss Universe 2009 en el evento celebrado en Nassau, Bahamas. Ella está
cumpliendo este 4 de septiembre 27 años de edad. Muchas felicidades!!!
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De 1979 a 2009, es decir en tan solo 30 años, el país de la belleza, Venezuela, logra
obtener seis coronas de Miss Universe con los triunfos de Maritza Sayalero en 1979,
Irene Sáez en 1981, Bárbara Palacios en 1986, Alicia Machado en 1996, Dayana
Mendoza en 2008 y Stefanía Fernández en 2009. Un record imposible de lograr!!!!!

6 de septiembre de 2017.
La nota del día de hoy está dedicada a una bella mujer que logró la corona de belleza
más importante del mundo y que en este día está celebrando su cumpleaños, me refiero a
la bella Karen Diana Baldwin que nació el 6 de septiembre de 1963 en la ciudad de
London en Ontario, Canadá.
Karen Baldwin inició su carrera como reina de belleza en el certamen de Miss Canadá
1982, que se realizó en 2 de noviembre de 1981 con la participación de 36 concursantes.
Cabe señalar que este certamen tuvo los derechos de enviar a la representante
canadiense al concurso de Miss Universe de 1979 a 1992.
Las cuatro finalistas del certamen fueron las representantes de Hamilton, London,
Montreal y Toronto, quedando ubicadas de la siguiente forma: como 3rd. Runner up fue
nombrada Miss Montreal, en 2nd. Runner up clasificó Miss Toronto, quedando como 1st.
Runner up Renee Louisse NcLoughlin y fue coronada como Miss Canadá 1982 Karen
Diane Baldwin, representante de London. Recibió la corona de saliente Dominique Dufour
Miss Canadá 1981 originaria de Laval, Quebec y 1st. Runner up en Miss Universe 1981.
Tuvo más de siete meses para su preparación, ya que el concurso de Miss Universe 1982
se realizó el 22 de julio de 1982 en el Coliseo Amauta de Lima, Perú con la participación
de 77 concursantes. Desde su llegada se convirtió en una de las grandes favoritas, junto
con Miss Inglaterra Della Frances Dolan, Miss USA Terri Lea Utley, Miss Sudáfrica Odette
Octavia Scrooby y la gran favorita de la prensa acreditada Miss Guam Patty Chong
Kerkos.
Los premios especiales que se otorgaron fueron para Miss Islas Caimán Maureen
Theresa Lewis como Miss Amistad; Ava Marilyn Burke Miss Bahamas como Miss
Fotogenia; María Francesca Zaza Reinoso Miss Perú obtuvo el premio al Mejor Traje
Típico y Patty Chong Kerkos Miss Guam obtuvo el de Miss Prensa.
Las doce semifinalistas fueron las representantes de Alemania, Brasil, Canadá, Finlandia,
Grecia, Guam, Inglaterra, Italia, Perú, Sudáfrica, Uruguay y USA. Karen clasificó en el 9º
lugar con una puntuación promedio de 7.761 y en primer lugar se ubicó Miss Sudáfrica
con 8.406 puntos.
En la entrevista Miss Canadá obtuvo una puntuación de 8.400 subiendo al 5º puesto. En
el desfile en traje de baño sube al 3er. lugar con una puntuación de 8.275 y en traje de
noche también clasifica en el tercer puesto con 8.525 puntos, esto hacía prever que
estaba en el top cinco final.
Las cinco finalistas fueron las representantes de Guam con un promedio de 8.638,
Canadá con 8.400, Grecia con 8.228, Italia con 8.200 y USA con 8.181 puntos. Los
resultados finales fueron los siguientes, como 4ª Finalista se ubicó Miss USA Terri Lea
Utley, como 3ª Finalista Miss Grecia Tina Roussou, la 3ª Finalista fue Miss Italia Cinzia
Fiordeponti, la 1ª Finalista fue Miss Guam Patty Chong Kerkos y coronada como Miss
Universe 1982 Karen Diane Baldwin de Canadá, siendo la primera vez que este país de
América del Norte lograba obtener la corona.
Al término de su reinado Karen se dedicó a trabajar como modelo y conductora, llegando
a ser co-host en Miss Unvierse 1989 en Cancún y dirigió un programa de televisión sobre

14

vida, estilo y moda. Estuvo casada de 1987 a 1996 con el actor Jack Scalia y tuvieron dos
hijas Olivia y Jacqueline. Actualmente tiene una empresa de bienes raíces de residencias
de súper lujo denominada Baldwin Scott Thomas Estates Keller Williams Luxory Homes
International en la ciudad de Los Ángeles en donde comparte su residencia con Ontario
en Canadá.
Muchas felicidades a la bella Karen Diane Baldwin en su 54 cumpleaños!!!!
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Aquí inició la historia, Karen Diane Baldwin Miss London y Renee Louisse McLoughlin
Miss Hamilton esperan el veredicto del jurado, una de ellas sería coronada Miss Canadá
1982.

Karen Diane Baldwin es coronada
Miss Canadá 1981 en el certamen
realizado el 2 de noviembre de 1981
y con ello obtiene su pase para
representar a su país en el certamen
de Miss Universe 1982.
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Karen Diana Baldwin originaria de London, Canadá, de 18 años de edad y 175 de
estatura fue coronada Miss Universe 1982 ene l certamen realizado en Lima, Perú,
siendo la primera mujer canadiense en lograr la corona universal de la belleza.
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Karen Baldwin durante su etapa de modelo, también fue conductora de programas de
televisión y fue co-host en Miss Universe 1989 en Cancún, México.
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Una foto reciente de Karen Diane Baldwin que posa junto con una de sus socias Serena
Scott Thomas, co-dueñas de la inmobiliaria Baldwin Scott Thomas Estates Keller
Williams Luxory Homes International ubicada en la ciudad de Los Ángeles.

7 de septiembre de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Sergio Mori y está dedicada a una gran
belleza venezolana, quien fue considerada una de las mujeres más bellas del mundo en
2005, me estoy refiriendo a Mónica Spear Mootz, que nació el 1 de octubre de 1984 en la
ciudad de Maracaibo, en el estado de Zulia, Venezuela, siendo hija de Rafael Spear e
Ingeborg Mootz. Ella era la única mujer de cinco hermanos.
Gran parte de su vida la pasó en Estados Unidos, en donde estudió la Licenciatura en
Arte Dramático en la Universidad Central de Florida en la ciudad de Orlando en Florida.
A la edad 19 años decidió participar en el certamen de Miss Venezuela, el cual se realizó
el 23 de septiembre de 2004 en el Poliedro de Caracas, con la participación de 28
participantes.
Mónica portó la banda de Miss Guárico y logró clasificar en el grupo de las diez
semifinalista integrado por las representantes de Amazonas, Carabobo, Delta Amacuro,
Distrito Capital, Guárico, Lara, Miranda, Sucre, Trujillo y Zulia. De ellas solo fueron
seleccionadas cinco, Amazonas, Distrito Capital, Guárico, Miranda y Trujillo. Los
resultados finales fueron los siguientes, como 2º Finalista se ubicó Bárbara Clara Pereira
de Amazonas, como 1ª Finalista Stephanie Shena Thomas de Miranda, Miss Venezuela
Internacional fue María Andrea Gómez de Distrito Capital, Miss World Venezuela Andrea
María Milroy de Trujillo y como Miss Venezuela 2004 fue coronada Mónica Spear Mootz
de Guárico, siendo la séptima representante del estado Guárico en ganar la corona de
Miss Venezuela.
Ocho meses más tarde Mónica representaba a Venezuela en el certamen de Miss
Universe 2005, realizado el 31 de mayo en el Impact Arena en Nonthaburi, a las afueras
de la ciudad de Bangkok en Tailandia, con la participación de 81 candidatas, al llegar a la
sede se convirtió en una de las grandes favoritas, junto con Miss Canadá Natalie Glebova,
Miss Puerto Rico Cynthia Enid Olavarría Rivera y Miss México Laura Elizondo Erhard. De
entre todas las concursantes formaron un grupo de amigas integrado por Chelsea Scott
Cooley de USA, Laura Elizondo Erhard de México, Cheryl Tay de Singapur y Mónica
Spear Mootz de Venezuela, el cual fue materialmente inseparable durante el mes de
concentración.
En la noche final fueron electas las 15 semifinalista, las cuales fueron las representantes
de Canadá, Grecia, Indonesia, Israel, Letonia, México, Noruega, Perú, Puerto Rico,
República Dominicana, Sudáfrica, Suiza, Trinidad y Tobago, USA y Venezuela. Después
del desfile en traje de noche fueron seleccionadas 10 finalistas, las cuales fueron Canadá,
Israel, Letonia, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Suiza, USA y
Venezuela y tras el desfile en traje de baño seleccionaron al top 5 integrado por las
representantes de Canadá, México, Puerto Rico, República Dominicana, y Venezuela, las
cinco originarias del continente americano.
Mónica Spear Mootz de Venezuela fue clasificada como Cuarta Finalista, y coronada
Natalie Glebova de Canadá como Miss Universe 2005, siendo la segunda mujer de ese
país en lograr la corona universal de la belleza.
Su debut como actriz lo realizó en 2006 en la cadena de televisión RCTV en la telenovela
“El desprecio” por la que ganó el Premio 2 de Oro como actriz revelación del año y su
primer protagónico lo recibió un año después en la telenovela “Mi Prima Ciela” con el que
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obtuvo el Premio El Galardón del Universo del Espectáculo como Mejor Actriz Protagónica
Joven. Adicionalmente trabajó en las telenovelas de RCTV Internacional “Calle luna, valle
sol” en 2009, “Que el cielo me explique” en 2010, para Venevisión grabó “La mujer
perfecta” en 2010 y 2011 y ya como exclusiva de la cadena Telemundo participó en “Flor
Salvaje” en 2011 y 2012 y su último trabajo fue “Pasión prohibida” en 2013.
Contrajo matrimonio en junio de 2008 con Thomas Henry Berry, con quien procreó una
hija de nombre Maya, nacida en octubre de 2008, lo que la llevó a retirarse por un año. Su
matrimonio concluyó en muy buenos términos en 2012.
A finales de 2013 decide viajar junto con su ex esposo y su hija de vacaciones a
Venezuela y en la noche del 6 de enero de 2014, mientras viajaban por la autopista
Valencia-Puerto Cabello en el estado Carabobo, su auto sufre una descompostura y
mientras eran remolcados por una grúa son asaltados por un grupo de delincuentes y
tanto Mónica, como su marido fueron asesinados en el acto. Su hija Maya sufrió un
disparo en una pierna. Mónica y Thomas fueron sepultados en Caracas y su hija vive
actualmente con sus abuelos maternos en los Estados Unidos. Su buena amiga Chelsea
Scott Cooley de USA, creo una fundación para recaudar fondos para asegurarle una beca
de estudios a Maya Berry Spear. El caso fue cerrado en 2016 tras ser condenados los 11
participantes de la banda de asaltantes. Descansen en Paz Mónica y Henry.

Mónica Spear Mootz fue
coronada Miss Venezuela 2004
el 23 de septiembre de 2004 en
el Poliedro de Caracas, con 18
años de edad, 178 de estatura y
medidas de 87-60-90.
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En el certamen de Miss Universe 2005 realizado el 31 de mayo en el Impact Arena en
Nonthaburi, Tailandia se clasificó como 4ª Finalista, siendo considerada una de las cinco
mujeres más bellas del mundo.
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Mónica Spear debutó como actriz en 2006 y logró grabar 6 telenovelas, recibió dos
premios como mejor revelación y mejor actriz joven.
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Una foto familiar, Mónica, Maya y Thomas. Cuando todo era felicidad. Descansen en Paz
Mónica y Thomas.

8 de septiembre de 2017
Mañana será 9 de septiembre de 2017 y en esta fecha estaremos celebrando el segundo
año de este blog en Facebook, por lo que quiero agradecer a todas y cada una de las
personas que, a lo largo de estos 730 días han dedicado su tiempo a leer estas notas que
realizo, casi todos los días, con mucho gusto.
Pare celebrar daré algunos datos, en el primer año se publicaron 677 fotografías, en este
año 717, lo que nos da un total de 1,394 fotos, en el mayor de los casos sin marcas para
que las puedan disfrutar, en un total de 445 notas publicadas. Hasta el día de hoy cuento
con 3,579 seguidores que le han dado "Me gusta" a ésta, su página, hace un año contaba
con 911, es decir crecimos un 294% en un solo año. De todos ellos, el 71% son
mexicanos, el 10% de EEUU, el 1.8% de Guatemala y el restante 17.2% corresponde a
42 países, algunos tan lejanos como Filipinas, Tailandia, India, Myanmar, Vietnam,
Australia, Bangladés, Irak, Camboya, Líbano, Malasia, China, Indonesia, Paquistán,
Sudáfrica, Nueva Zelanda, Japón, Túnez, Emiratos Árabes Unidos y Sri Lanka.
Las tres notas que han logrado el mayor número de personas alcanzadas en estos
últimos 365 días son: En primer lugar la publicada el 1 de agosto de 2017, que fue
dedicada a Altagracia Ugalde Mota, Miss San Luis Potosí 1989, actualmente conocida
como Ana Bárbara se han alcanzado la increíble cifra de 515,505 personas alcanzadas,
un record imposible de superar. Muchas gracias a mi Reina Grupera y a sus seguidores
que hicieron que este blog se fuera hasta la luna!!!! . En segundo lugar lo ocupó la nota
publicada el 25 de julio también de este año relativa a la participación de las hermosas
mujeres afro mexicanas en los certámenes nacionales de belleza, esta nota tuvo 35,833
personas alcanzadas, aquí pienso que los fans de Samantha Leyva nuestra flamante Miss
Supranational México 2017 hicieron que se lograra esta cifra. Finalmente la tercera nota
de mayor alcance fue la publicada el 25 de mayo de 2017 en la que felicité a Miss México
Organization por su primer aniversario he hice una reseña de sus logros, teniendo 22,540
personas alcanzadas. Muchas gracias a todos los lectores que hicieron posible lograr
estas cifras sobre el penetración de este blog.
Hasta la fecha, se han publicado ya seis tomos de la colección History of beauty.
Comentarios, anécdotas y relatos sobre los concursos de belleza. En los próximos días se
publicará el sétimo tomo que comprende los meses de Abril a Agosto de 2017, el cual me
encuentro revisando para que salga sin errores, o al con el menor número posible de
ellos. Recuerden que los pueden bajar en la página hermana en internet
www.historyofbeauty.com por ahí sirve que la visitan y puedan disfrutarla.
Solo me resta darles nuevamente las gracias a cada uno de ustedes que me han
acompañado ya en estos dos años en esta loca aventura, gracias por leer cada día estas
notas que están elaboradas para ustedes con todo mi cariño, tratando de que juntos
podamos aprender un poco más de este fascinante y absorbente mundo de los concursos
de belleza. Muchas gracias también a aquellas personas que me han solicitado la
elaboración de las notas que les son de interés y también a los que me han hecho
sugerencias y las correcciones necesarias, muchas veces por falta de información y otras
por error de dedo, siempre son bien recibidas, ahí han estado ustedes presentes para
hacérmelo saber.
Muchas gracias de todo corazón y Feliz Segundo Aniversario!!!!!
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La nota publicada el 1 de agosto de 2017 dedicada a Altagracia Ugalde Mota, Miss San
Luis Potosí 1989, logro la increíble cifra de 515,505 personas alcanzadas, un record
imposible de superar. Es por ello que ha sido la nota más leída en estos dos años!!!!
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En segundo lugar lo ocupó la nota publicada el 25 de julio de 2017 dedicada a la
participación de las hermosas mujeres afro mexicanas en los certámenes nacionales de
belleza, esta nota tuvo 35,833 personas alcanzadas, los fans de Samantha Leyva nuestra
flamante Miss Supranational México 2017 hicieron que se lograra esta cifra.

La tercera nota de mayor
difusión fue la publicada
el 25 de mayo de 2017
en la que felicité a Miss
México Organization por
su primer aniversario
teniendo 22,540
personas alcanzadas.

Mañana estaremos cumpliendo el Segundo Aniversario de este su blog History of Beauty.
Muchas gracias a todos y cada uno de las 3,579 personas que se han tomado la molestia
de darle "Me gusta" a esta página.
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11 de septiembre de 2017
La nota corregida del día de hoy me fue solicitada por Jaime Zequi Pérez que está
interesado en conocer a las bellas mujeres potosinas que han logrado obtener una corona
nacional de belleza y complementada por la solicitud de Gustavo Eguia sobre la
recientemente coronada Miss Earth México 2017 que es del estado de San Luis Potosí.
Hasta el momento son ocho coronas nacionales de belleza que han ganado las
representantes del estado de San Luis Potosí, cabe señalar que de algunas solo tengo el
nombre y la fotografía, de otras, cuento con algunos datos.
La primera vez que ganó el estado de San Luis Potosí ganó una corona nacional fue con
Guadalupe Martínez Lavín, al ser ganar el título de Señorita Turismo 1975, en el segundo
certamen realizado en Televisa Chapultepec y conducido por Raúl Velasco. Era la primera
vez que las 32 candidatas de todas las entidades del país concursaban, ya que el año
anterior únicamente fueron siete candidatas representado a los centros turísticos de
México. Guadalupe Martínez Lavín obtuvo en las dos primeras rondas una puntuación de
331 puntos lo que la ubicó junto con las representantes del Distrito Federal con 322,
Chihuahua con 313, Nayarit con 306 y Oaxaca con 305 puntos. La ronda final consistió en
presentar un tema turístico en algún idioma extranjero, las puntuaciones cambiaron por lo
que el 5º lugar fue para Georgina Mungaray de Oaxaca, el 4º lugar fue para Olga
Pescador del DF, el 3er. lugar fue para Patricia Martínez Téllez de Chihuahua, el 2º lugar
para Lucía del Pilar Turet de Nayarit y el primer lugar fue para Guadalupe Martínez Lavín
de San Luis Potosí. Algunos consideran que en este certamen era más importante los
conocimientos turísticos y el manejo de idiomas y que la belleza física era secundaria.
Tuvieron que pasar 20 años para que este estado volviera a ganar otra corona nacional,
esta fue la de Señorita Dorian Grey 1995 con Kathia Michel de la Torre, quién ganó el
concurso estatal de Nuestra Belleza San Luis Potosí 1995 y con ello participó en Nuestra
Belleza México realizado el 22 de octubre de 1995 en el Teatro Morelos de la ciudad de
Toluca en el Estado de México. Previo a la final nacional, el 12 de octubre, se llevó a cabo
el certamen Pasos a la Fama Señorita Dorian Grey 1995 el cual fue ganado por la belleza
potosina. En la final nacional de Nuestra Belleza México, Kathia logró ubicarse en el
cuadro de las 16 semifinalistas.
La tercera corona nacional la logró 13 años después con Doriela González Escobar que
ganó el título de Reina de las Ferias y Turismo México 2008, certamen que a partir de
2011 se denomina Reina Turismo México. Cuatro años después Daniela García que fue
coronada Miss Teen Turismo México 2012, logrando la cuarta corona para San Luis
Potosí.
En 2014 se logró la quinta corona para el estado de San Luis Potosí con Carmina Salinas
Foyo que se coronó como la segunda Miss Sorda México 2014 en el certamen realizado
el 16 de mayo en Guadalajara, Jalisco. Ella nos representó en Miss Deaf World 2014 en
Praga, República Checa. Carmina estudió diseño profesional de modas y cuenta con un
diplomado en Historia del Arte. Cuenta con su propio taller de diseño de modas e imparte
cursos sobre el Lenguaje de Señas Mexicanas.
La sexta corona llegó con María José Tafolla Delgado, ganadora de Miss Teen Model
México 2016 en el certamen realizado el 29 de octubre de 2016 en Mazatlán, Sinaloa. En
el certamen participaron 16 jóvenes de del país. Siendo finalistas las representantes de
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Baja California, Campeche, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y
Yucatán. MariJo nos representará en Miss Teen Model Universe en España del 20 al 26
de noviembre. La séptima corona fue la de Reina Turismo México 2017 que obtuvo
Aurora Mancilla en el certamen realizado en Apodaca, Nuevo León el 28 de julio.
La más reciente corona que ha obtenido el estado de San Luis Potosí fue el sábado
pasado, ya que Ana Karen Bustos González obtuvo el título de Miss Earth México 2017,
en un certamen que tuvo que ser cancelado por el terremoto del pasado jueves 7 de julio
que afectó principalmente a los estados de Oaxaca y Chiapas. En conferencia de prensa
desde Tuxtla Gutiérrez Paul Marcell, Director Nacional del certamen, dio a conocer los
resultados del certamen con base en la semifinal que se estaba finalizando cuando fue
interrumpida por el fuerte sismo de 8.2 grados en la escala de Richter. Por lo que con
base en las puntuaciones alcanzadas por las participantes fue declarada ganadora Ana
Karen Bustos, a la cual le fue impuesta la banda nacional de Miss Earth México 2017. Ella
nos representará en el certamen internacional de Miss Earth en Filipinas el próximo mes
de noviembre.

Guadalupe Martínez Lavín obtuvo la
primera corona nacional de belleza
para el estado de San Luis Potosí ya
que fue coronada Señorita Turismo
1975.

Kathia Michel de la Torre ganó el concurso
estatal de Nuestra Belleza San Luis Potosí 1995
y la corona nacional de Pasos a la Fama
Señorita Dorian Grey 1995, siendo la segunda
corona de belleza para el estado de San Luis
Potosí.
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La tercera corona nacional para el
estado de San Luis Potosí la ganó
Doriela González Escobar que obtuvo el
primer título en la historia del certamen
Reina de las Ferias y Turismo México
2008.

Daniela García que fue coronada Miss Teen
Turismo México 2012, logrando la cuarta
corona para el estado de San Luis Potosí.
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Carmina Salinas Foyo que se coronó
como la segunda Miss Sorda México
2014 y con ello fue la quinta corona
nacional del estado de san Luis Potosí.

La sexta corona llegó con María José Tafolla
Delgado, ganadora de Miss Teen Model
México 2016. MariJo es originaria de Xilitla
en el estado de San Luis Potosí, tiene 17
años de edad y es estudiante de bachillerato.
Cuenta en su haber con los títulos de
Nuestra Belleza Huasteca y Reina Turismo
San Luis Potosí 2015.
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La séptima corona fue la de Reina
Turismo México 2017 que obtuvo Aurora
Mancilla en el certamen realizado en
Apodaca, Nuevo León el 28 de julio.

El más reciente título de belleza del estado
de San Luis Potosí lo logró Ana Karen
Bustos González que obtuvo el título de
Miss Earth México 2017.
Desafortunadamente aún no cuento con su
foto como reina nacional. Any tiene 19 años
de edad, mide 185 de estatura y es actriz,
cantante, bailarina y modelo y en noviembre
nos representará en Miss Earth en Filipinas.
Mucho éxito!!!!
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13 de septiembre de 2017.
Con la nota del día de hoy, que es continuación de la publicada el lunes pasado, doy por
concluido el tema de las bellezas potosinas que han sido exitosas, como recordarán son
ocho las coronas de belleza nacionales que posee el estado de San Luis Potosí, por lo
que en esta nota haré referencia a las tres coronas internacionales que han ganado las
hermosas mujeres potosinas.
Nuestro país hasta la fecha y con base en mis registros ha logrado ganar hasta el día de
hoy 78 coronas de belleza internacionales, desde la más importante que es la de Miss
Universe, que se ha ganado dos veces, hasta coronas de concursos regionales, a los que
muchas personas les denominan pequeños, por el bajo número de participantes, pero de
todas formas es una corona de belleza ganada por una compatriota, que fue producto de
su dedicación, constancia, esfuerzo y sobre todo su belleza.
En este sentido, las coronas internacionales que han ganado reinas de belleza de San
Luis Potosí son tres, la primera de ellas la obtuvo Angélica María Escobar al ganar el
concurso de Miss Mesoamérica Internacional 1993 en el certamen realizado en El
Salvador, con la participación de 12 representantes nacionales, las cuales fueron de los
siguientes países Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Era la
segunda vez que se realizaba este certamen el cual se ha venido llevando a cabo
anualmente y su versión 2017 será el 8 de octubre.
Angélica María Escobar a los 21 años ganó el certamen de Señorita San Luis Potosí 1991
y participó en el certamen nacional de Señorita México 1991 en el que obtuvo el premio
de Señorita Simpatía.
La segunda corona internacional ganada por una potosina fue 18 años después, ya que el
10 de enero de 2011 Carmen Isabel Hernández Chávez fue electa Reina Internacional del
Transporte 2011 en el segundo certamen realizado en la ciudad de Duitama en Boyacá,
Colombia. No tengo el dato de cuantas jóvenes participaron.
Los resultados finales fueron como 3ª Princesa clasificó Jessica Guevara de Ecuador, la
2ª Princesa fue Alexandra Martin de Francia, la 1ª Princesa fue Nazareth Coscante de
Costa Rica la Virreina Diana Caicedo de Colombia y fue coronada como la Reina
Internacional del Transporte 2011 Carmen Isabel Hernández Chávez, originaria de San
Luis Potosí, México. Como dato curioso les puedo comentar, que en el momento de
nombrarla como triunfadora, Carmen alzó los brazos en señal de júbilo y se le rompió el
tirante izquierdo del vestido, dejando parte de su anatomía a la vista de todos los
asistentes, por lo que rápidamente se cubrió y le entregaron las flores, con ellas se cubrió
mientras una de las concursantes le pudo arreglar el desperfecto al traje de noche.
Carmen Isabel Hernández Chávez a los 20 años ganó el certamen de Nuestra Belleza
San Luis Potosí 2010 y participó en Nuestra Belleza México 2010.
Pero la historia no terminó ahí, Carmen Isabel nos representó en el certamen de Miss
Princess of the World 2011 que se realizó en Praga, República Checa el 1 de octubre de
2011, con la participación de 40 jóvenes de un número igual de países. Las nueve
finalistas fueron las representantes de Eslovaquia, España, Filipinas, Guyana, Hungría,
Malta, México, República Checa y Vietnam.
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La 2ª Finalista fue Yen Cao de Vietnam, como 1ª Finalista fue ubicada Michaela Karaková
de Eslovaquia y fue coronada Carmen Isabel Hernández Chávez como la séptima Miss
Princess of the World 2011, siendo su segunda corona internacional y la tercera para el
estado de san Luis Potosí.
Su reinado duró tres años, ya que el concurso se volvió a hacer hasta 2014 y no se ha
vuelto a realizar, para 2017 está programado para el 6 de octubre en el barco Ship MSC
Meraviglia durante un crucero por el Mar Mediterráneo.
Muchas felicidades a estas dos bellas mujeres potosinas que han puesto en alto el
nombre de su estado y el de México!!!!

Angélica María Escobar fue coronada Miss
Mesoamérica Internacional 1993 en el
certamen realizado en El Salvador, con la
participación de 12 representantes
nacionales. De 22 años de edad 175 de
estatura y medidas de 90-62-90. Ella fue
Señorita San Luis Potosí 1991.

Las tres finalistas del certamen Reina
Internacional del Transporte 2011, de
izquierda a derecha la Virreina Diana
Caicedo de Colombia, la ganadora
Carmen Isabel Hernández Chávez,
originaria de San Luis Potosí, México y la
1ª Princesa fue Nazareth Coscante de
Costa Rica. Esta fue su primera corona
internacional.
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Carmen Isabel Hernández Chávez fue
electa Reina Internacional del Transporte
2011 en Duitama en Boyacá, Colombia el
10 de enero de 2011. Carmen Isabel fue
Nuestra Belleza San Luis Potosí 2010 de
20 años de edad y 180 de estatura.

Carmen Isabel nos representó en el
certamen de Miss Princess of the World 2011
que se realizó en Praga, República Checa el
1 de octubre de 2011, con la participación de
40 países. Esta fue su segunda corona
internacional ganada.
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Las tres finalistas del certamen Miss Princess of the World 2011, de izquierda a derecha la 1ª Finalista Michaela
Karaková de Eslovaquia, la ganadora Carmen Isabel Hernández Chávez de san Luis Potosí México y la 2ª Finalista Yen
Cao de Vietnam.
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14 de septiembre de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por mi amigo Rafael Rangel y es sobre una de las
grandes bellezas ganadoras del certamen de Miss Universe, que por 63 años fue la única
ganadora de su país de esta corona universal, record que tal vez lo pueda romper Perú,
que lleva ya 59 años sin volver a ganar es título de Miss Universe.
Me estoy refiriendo a la bellísima Christiane Magnani, considerada por muchos, yo entre
ellos, como una de las cinco mujeres más bellas del mundo. Nació, según sus biógrafos
en Piennes en 1932, y con base en una entrevista que tengo en Nancy, Francia el 18 de
enero de 1935. Hija de una familia de origen italo-francés conformado por George y Marie
Magnani, que durante la Segunda Guerra Mundial se mudaron al oeste de Francia en
donde inició su historia como reina de belleza.
Participó en varios certámenes de belleza, entre ellos Miss Chatellerault, Miss Centre, Le
Plus belle Italienne de France y posteriormente decidió participar en el certamen de Miss
Cinémonde 1953, bajo el nombre de Christiane Martel, del cual fue ganadora. El cambio
lo realizó por que consideró que era más conveniente usar un apellido de origen francés.
La revista Cinémonde era la encargada de seleccionar a la representante de Francia al
concurso de Miss Universe 1953, ya que la Miss France, que en 1953 fue Sylviane
Carpentier compitió en Miss Europe, que en ese momento era un concurso más popular
que los incipientes Miss Universe y Miss World.
Viajó a la ciudad de Long Beach para concursar en el certamen de Miss Universe que se
celebró el 17 de julio de 1953, con la participación de 26 candidatas internacionales, era la
segunda vez que se celebraba este certamen internacional. Las 16 semifinalistas fueron
las representantes de Alemania, Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Francia, Italia,
Japón, México, Noruega, Panamá, Perú, Sudáfrica, Turquía, Uruguay y USA. Las cinco
finalistas fueron las representantes de Australia, Francia, Japón, México y USA.
Los lugares definitivos fueron como 4th. Runner Up Miss Australia Maxime Morgan, como
3rd. Runner Up Miss México Ana Bertha Lepe, como 2nd. Runner Up Miss Japón Kinuko
Ito, la 1st. Runner Up fue Miss USA Myrna Rae Hansen y fue coronada como Miss
Universe 1954 Christiane Martel de Francia por la actriz Julie Adams, ya que la reina
saliente Armi Kuusela estaba de luna de miel. Cabe recordar que durante los años 50’s a
la Miss Universe se le asignaba el año en que concluía su reinado, por lo que la banda
que le fue impuesta decía Miss Universe 1954.
Durante su reinado viajó por varios países y filmó al película Yankee Pasha (1954) en el
que aparece junto con varias reinas de belleza, como Mirna Hansen, Kinuko Ito, Emita
Arosamena, Maxime Morgan y Synnöve Gulbrandsen, entre otras. Una vez terminado su
reinado continuó con su carrera cinematográfica, en Hollywood filmó So This is Paris
(1955). En 1955 se casa por primera vez con Ronnie Marengo de quien se divorció en
1955 y ese año regresa a México y participa junto con Cantinflas en Abajo el telón, en
1956 realizó la primera versión cinematográfica de Corazón Salvaje, en total filmó 21
películas, entre ellas Señoritas con Ana Bertha Lepe en 1959, la más controvertida fue
Adán y Eva en 1956 y La Rosa Blanca en 1961, tal vez la más conocida por que estuvo
“enlatada” por el gobierno mexicano durante muchos años.
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Fue precisamente en 1961 cuando contrajo matrimonio con Miguel Alemán Velasco con
quien tuvo cuatro hijos Mónica, Miguel, Carla y Claudia. A lo largo de su vida ha sido
considerada como una de las mujeres más bellas y elegantes de México, es aficionada a
la fotografía y publicó un libro a beneficio del DIF Estatal de Veracruz, denominado
“Sentimiento en imágenes” en el que muestra más de sus 140 fotografías. Fue la Primera
Dama de Veracruz ya que su esposo fue gobernador de ese estado de 1998 a 2004.
A lo largo de su vida ha participado como jurado en varios certámenes de belleza y en
2007 tuve la oportunidad de conocerla y de que me firmara un autógrafo y realmente es
una mujer bellísima y encantadora.
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Christiane Magnani participa en alguno de los certámenes previos a Miss Universe, no he
encontrado la fuente original pro lo que no se si corresponde esta foto a Le Plus belle
Italienne de France o Miss Cinémonde 1953.
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Christiane Martel de Francia fue coronada Miss Universe 1953 en el certamen realizado
el 17 de julio en Long Beach, USA.

Tal vez la foto más emblemática de una Miss Universe saliente, que ha sido replicada casi cada año. La reina saliente en alto
con la corona en mano y varias de las aspirantes al título tratando de alcanzarla. Christiane Martel fue la primera en posar para
esta toma, ya que fue la primera Miss Universe que entregó la corona a su sucesora.
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Una escena de la película Yankee Pasha (1954) en el que aparece Christiane Martel junto con varias reinas de belleza,
como Miss USA Mirna Hansen, Miss Japón Kinuko Ito, Miss panamá Emita Arosamena, Miss Australia Maxime Morgan y
Miss Noruega Synnöve Gulbrandsen y otra chica que no ubico.
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Una fotografía de Christiane Martel durante su carrera como actriz, en la que se puede
admirar su gran belleza.
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Chrisitane Martel contrae
matrimonio con Ronnie
Marengo, su matrimonio
terminó en 1955.

En 1961 contrae
matrimonio con Miguel
Alemán Velasco, hijo del ex
presidente Miguel Alemán
Valdés. Actualmente vive
felizmente casada, lleva 56
años de matrimonio, es
madre de cuatro hijos y
abuela de 8 nietos.

Una fotografía familiar Christiane Magnani y Miguel Alemán rodeados de sus hijos, Miguel, Claudia, Carla y Mónica.
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Para celebrar sus 60 años de
haber sido coronada Miss
Universe en 1953, posó para la
revista Hola! con el mismo traje
de baño con el que ganó el
título universal de belleza y su
trofeo que la acredita como la
Mujer más Bella del Universo
en 1953.

18 de septiembre de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Fanny Rossete y es sobre las veracruzanas
triunfadoras, y como en este estado hay muchas bellezas, lo tendré que dividir en dos
etapas, en esta primera entrega me referiré exclusivamente a las bellezas veracruzanas
en el certamen de Señorita México y que lograron clasificarse en el grupo de cinco
finalistas.
Como recordarán de 1952 a 1959 las participantes de Señorita México no representaban
estados, pero algunas señalaban que eran originarias de alguna entidad del país, por lo
que tenemos a Beatriz Zurita Martínez que fue la primera veracruzana en competir
durante tres años seguidos, en 1956 fue semifinalista, el 1957 ocupó el 4º lugar y en 1958
finalizó en 3er. lugar, de ella escribí una nota el 19 de noviembre de 2015.
En 1965 la representante de Veracruz fue Graciela Betzabé Melgarejo que ocupó el 2º
lugar nacional y dos años más tarde en 1967 volvió a concursar quedando en 5º lugar
pero representando al Distrito Federal.
En 1968 la representante del estado alegre fue Graciela Cásares Guerrero y ocupó el 5º
lugar, en 1970 Dulce María de la Reguera, de quien ya hice una nota el 11 de abril de
2016, ocupó el 5º lugar. En el año de 1979 Sara Alicia Pimentel ocupó el 5º lugar, como
verán es el lugar favorito de las veracruzanas.
Durante la década de los ochentas María de los Ángeles Orantes, de quien hice una nota
el 13 de julio de este año, ocupó también el 5º lugar y nos representó en el Reinado
Panamericano de la Belleza 1985 en Cali, Colombia, dentro de la Feria de Cali. En 1987
fue Maricarmen Rodríguez, su nota se publicó el 18 de noviembre de 2016, y como
podrán pensar también obtuvo el 5º lugar nacional. Maricarmen nos representó en el
Reinado Internacional del Café 1988 en Manizales, Colombia, y en Miss Wonderland 1988
en Taipéi, Taiwán. Adriana Abascal López Cisneros obtuvo el primer título nacional de
Señorita México 1988 para el estado de Veracruz y nos representó en Miss Universe 1989
en el puerto de Cancún, México en el cual clasificó como 4th. Runner Up. De ella hice una
nota el 5 de septiembre de 2016. Finalmente Nelia María Ochoa Arteaga ocupó el 4º lugar
en Señorita México 1989 y obtuvo la corona nacional de Señorita Dorian Grey 1989, lo
que le permitió representar a México en Miss World 1989 en Hong Kong y en Miss
Hispanidad 1990 en Miami Beach, Florida.
La década de los noventa fue muy fructífera para las veracruzanas en el certamen de
Señorita México, y es así como en 1990 Carolina Bringas Hernández logró el 3er. lugar
nacional y nos representó en Miss Hispanidad 1991 en Miami Beach, Florida en donde
ocupó el 2º lugar internacional, solo por debajo de Yulaykis Piloto de los Estados Unidos.
En 1991 María de los Ángeles López clasificó en el 2º lugar en el certamen de Señorita
México y en el 6º lugar en Señorita Dorian Grey y nos representó en Miss International
1992 en Nagasaki, Japón. En 1993 Ana María Quevedo Pascual logró le 4º lugar en el
certamen de Señorita México, 3er. lugar en Señorita Dorian Grey y ganó el premio de
Señorita Elegancia. Adicionalmente nos representó en el Reinado Mundial del Turismo
1993 en Madrid, España, en donde logró la primera corona internacional de una belleza
veracruzana. Silvia Alicia Solís logró el 5º lugar en Señorita México 1993 y nos representó
en Miss Hispanidad 1994 en Miami Beach, Florida quedando como 4ª finalista. En el año
de 1995 Sandra Rocío Pardo González logró el 3er. lugar nacional y nos representó en
Cali, Colombia en el Reinado Internacional del Café 1996. Kastenny de la Vega logró el 2º
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lugar en Señorita México 1996, obtuvo el premio especial de Señorita Fotogenia y fue
designada Señorita Turismo 1996 y nos representó en Queen of the Year International en
Kuala Lumpur, Malasia. Durante el certamen conquistó el premio del Mejor Traje Típico y
finalmente la corona de Queen of the Year International 1997, siéndola segunda corona
internacional para una mujer veracruzana, de ella he realizado dos notas, el 3 y 4 de
mayo de 2016. En 2002 fue coronada Nuestra Belleza Veracruz 2002 y clasificó entre las
12 semifinalistas de Nuestra Belleza México. Adriana Loya Páez obtuvo la segunda
corona nacional de una veracruzana en el certamen de Señorita México 1998, nos iba a
representar en Miss International 1998, pero en su lugar fue enviada Karina Mora Novelo
de Campeche. En 2001 participó en Nuestra Belleza Veracruz y fue designada para
participar en el certamen nacional de Nuestra Belleza México 2001 logrando clasificar en
el top 20. Finalmente Mirna Patiño logró el 5º lugar en Señorita México 1999 y obtuvo el
premio especial de Señorita Fotogenia.
Como verán no solo Veracruz es bello, también sus mujeres son muy bellas y eso que
solo me referí a las que lograron ser de las cinco mujeres más bellas de México durante
su año!!!!!

Ante la imposibilidad de poner todas las
fotos de las bellezas veracruzanas
relacionadas en esta nota seleccioné las
que a mi juicio son las más representativas,
iniciando con Graciela Betzabé Melgarejo
que ocupó el 2º lugar en Señorita México
1965, que en la fotografía nos muestra el
trofeo que obtuvo y dos años más tarde en
1967 ocupó el 5º lugar pero representando
al Distrito Federal.
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Adriana Abascal López Cisneros ganó para Veracruz su primera corona de Señorita
México en 1988 y nos representó en Miss Universe 1989 en Cancún, México en el cual
clasificó como 4th. Runner Up.

Nelia María Ochoa Arteaga ocupó el 4º
lugar en Señorita México 1989 y obtuvo la
corona de Señorita Dorian Grey 1989, nos
representó en Miss World 1989 en Hong
Kong y en Miss Hispanidad 1990 en Miami
Beach, Florida.

María de los Ángeles López clasificó en el
2º lugar en el certamen de Señorita México
1991 y en el 6º lugar en Señorita Dorian
Grey 1991 y nos representó en Miss
International 1992 en Nagasaki, Japón.
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Ana María Quevedo Pascual logró le 4º
lugar en el certamen de Señorita México
1992, 3er. lugar en Señorita Dorian Grey
1992 y ganó el premio de Señorita
Elegancia 1992. Nos representó en el
Reinado Mundial del Turismo 1993 en
Madrid, España, en donde logró la primera
corona internacional de una belleza
veracruzana.

Kastenny de la Vega logró el 2º lugar en
Señorita México 1996 y fue designada
Señorita Turismo 1996. Nos representó en
Queen of the Year International 1997 en
Kuala Lumpur, Malasia y ganó la segunda
corona internacional para una mujer
veracruzana.
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Adriana Loya Páez obtuvo la segunda corona nacional de Señorita México en 1998 y nos
iba a representar en Miss International 1998, pero desconozco las razones por las que no
asistió.

19 de septiembre de 2017
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México está de luto pero estamos de pie.

22 de septiembre de 2017.
La nota corregida del día de hoy es para comentar sobre el devastador terremoto que
sufrimos el pasado 19 de septiembre a las 13 horas con 14 minutos, teniendo una
intensidad de 7.1 grados en la escala de Richter. El epicentro se localizó a 12 kilómetros
al sureste de Axochiapan en el estado de Morelos y con una profundidad de 57
kilómetros.
La sacudida provocada originó un gran desastre en varias entidades de la república como
Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero y la Ciudad de México,
principalmente, derrumbando infinidad de edificios, casa y locales comerciales causando
la muerte de casi 300 personas.
La sociedad civil se ha volcado a las calles para ayudar a los damnificados, levantando
escombros, organizando brigadas de trabajo, repartiendo alimentos, haciendo colectas,
donando dinero para la reconstrucción de país, clasificando víveres, armando despensas,
atendiendo a víctimas y muchos de ellos ayudando a rescatar a diversas personas que
quedaron bajo los escombros.
Las reinas de belleza, los misters mexicanos y las organizaciones nacionales no se han
quedado atrás y han colaborado en diversas acciones que en esta nota intentaré
reconocer, tal vez no sea de forma exhaustiva, por que en verdad que han sido muchas
personas y organizaciones que salieron a la calle a ayudad a nuestros hermanos en
desgracia.
Entre las más activas pudimos observar a Andrea Meza, Miss México 2017 que estuvo
apoyando los trabajos en la zona del Colegio Enrique Rébsamen, en donde nuestra
representante a Miss World 2017 fue captada cargando cajas.
Denisse Franco originalmente coronada Nuestra Belleza México 2017 y designada
Mexicana Universal México 2017 está realizando una colecta de alimentos en su natal
Culiacán. Nuestra representante a Miss Universe 2017 trabaja de la mano de su
coordinadora estatal la bella Perla Beltrán, Nuestra Belleza Mundo México 2008.
Otras bellezas han organizado una colecta de alimentos como es el caso de Ana Karen
Bustos González Miss Earth México 2017 y nuestra representante en Miss Earth 2017.
Por su parte Karla Berumen nuestra representante en Reina Hispanoamericana 2017 ha
estado ayudando en la Cruz Roja en el armado de despensas. También Samantha Leyva
Miss Supranational México 2017 está colaborando con la Universidad Autónoma de
Guerrero en la recepción y organización de víveres.
Entre los Misters que han hecho videos para solicitar el apoyo de la ciudadanía está el
realizado por Armando Osuna Mr. Model México 2016 y nuestro representante en Mr.
International 2017, el de Jacobo Bachrach Mister Estado de México 2017 y el de Omar
Almeida Mister Coahuila 2017, ambos candidatos a Mister México 2017.
Afortunadamente, su convocatoria ha tenido una repuesta importante por parte de la
ciudadanía.
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Finalmente algunas organizaciones han convocado a la ciudadanía para coordinar
diversas actividades, entre ellas Miss Mexico Organization que bajo el lema “La belleza
está en ayudar” ha publicado avisos relativos a los centros de acopio y las herramientas y
materiales que se requieren a fin de orientar a la sociedad, o como la Organización Teen
México que se ha convertido en un Centro de Acopio.
Gracias a todos ellos en particular y a los mexicanos en general México está de pie!!!!
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Andrea Meza, Miss México 2017 estuvo
apoyando los trabajos en la zona del
Colegio Enrique Rébsamen, en donde
nuestra representante a Miss World 2017
fue captada cargando cajas.

Denisse Franco está realizando una colecta
de alimentos en su natal Culiacán, nuestra
representante a Miss Universe 2017 trabaja
de la mano de su coordinadora estatal la
bella Perla Beltrán, Nuestra Belleza Mundo
México 2008.

Ana Karen Bustos
González Miss
Earth México 2017
y nuestra
representante en
Miss Earth 2017
organizó una
colecta de víveres.

Karla Berumen nuestra
representante en Reina
Hispanoamericana 2017 ha
estado ayudando en la Cruz Roja
en el armado de despensas.

55

Samantha Leyva Miss Supranational México
2017 está colaborando con la Universidad
Autónoma de Guerrero en la recepción y
organización de víveres.

Armando Osuna Mr. Model México 2016 y
nuestro representante en Mr. International
2017 hizo un video convocando a la
ciudadanía para recolectar víveres.
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Jacobo Bachrach Mister Estado de
México 2017 y candidato a Mister México
2017 realizó un videos solicitando el
apoyo de la ciudadanía.

Omar Almeida Mister Coahuila 2017y
candidato a Mister México 2017 también
realizó un video para recolectar víveres en su
natal Saltillo.
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Miss Mexico Organization bajo el lema “La
belleza está en ayudar” ha publicado
diversos avisos relativos a los centros de
acopio y las herramientas y materiales que
se requieren a fin de orientar a la sociedad.

La Organización Teen México se convirtió
en un Centro de Acopio en la ciudad de
Puebla.
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Gracias a todos los mexicanos en general, México está de pie!!!!

25 de septiembre de 2017.
La nota del día de hoy está elaborada con la intensión de levantar un poco nuestro ánimo
y está elaborada para felicitar a cinco bellezas mexicanas que compitieron en diferentes
certámenes de belleza el pasado 23 de septiembre, y que lograron muy buenas
clasificaciones, una entre las semifinalistas, tres en el top cinco, y se logró una nueva
corona internacional de belleza para nuestro país, la de Miss Teen Global Beauty
International 2017.
Iniciaremos las felicitaciones con Roxana Reyes Herrera, Miss Zacatecas 2016, top 10 en
Miss México 2016, quien además fue top 10 en el reto de Beach Beauty y ganó el premio
especial de Top Model. Tiene 25 años de edad y mide 178 de estatura, Licenciada en
Administración de Empresas y cotizada modelo que ha desfilado en diversas pasarelas
del mundo, principalmente en Milán, fue designada por Miss Mexico Organization para
representar a México en la quinta edición de Miss Continentes Unidos 2017 en Guayaquil,
Ecuador con la participación de 33 concursantes, logrando un honroso tercer lugar, solo
por debajo de las candidatas de Ucrania y la rusa Tatiana Tsimfer que finalmente se llevó
la corona.
Otra belleza triunfadora es Minerva Luna, una hermosa Chef de 175 de estatura que
participó por Tlaquepaque en el certamen de Miss Jalisco 2017 en el que clasificó como
Primera Finalista y obtuvo el Premio Especial de Top Model, fue invitada para representar
a México en la primera edición del certamen de Miss Global Charity Queen 2017, que se
realizó en la ciudad de Penghu, Taiwán con la participación de 40 concursantes. Minerva
Luna logró ubicarse como la Primera Finalista del certamen, solo por debajo de Eliza
Ancau representante de Rumania que se llevó el primer título de Miss Global Charity
Queen 2017
La tercera belleza mexicana que logró un puesto dentro de las cinco finalistas en su
respectivo concurso fue Ivonne Hernández Mendoza de 24 años de edad, 172 de estatura
y Licenciada en Nutrición, originaria de Michoacán, que logró ser Segunda Finalista en el
certamen de Miss Michoacán 2016 representando a Morelia, en el que además ganó el
Reto Deportivo, fue invitada a concursar con la banda de México en la 34ª edición del
Reinado Mundial del Banano 2017 en Machala, Ecuador, con la participación de 14
representantes internacionales, en el que además de obtener un excelente Tercer lugar
obtuvo la banda de Miss Turismo Internacional. La ganadora de la corona internacional
fue Yenny Katherine Carrillo Zapata de Colombia.
Josseline Valdez Ortega de 21 años de edad y 170 de estatura, ganadora del título El
Rostro de Yucatán 2017 y finalista en el certamen El Rostro de México 2017 fue invitada
para representar a México en la sexta edición del concurso Face of Beauty International
que se realizó en Nueva Delhi, India con la participación de 39 representantes
internacionales, Josseline logró clasificar en el grupo de 20 semifinalistas. La corona de
Face of Beauty International 2017 fue para la tailandesa Tanisa Panyapoo y en su versión
Tenn para Elizabeth Moolman de Sudáfrica.
Finalmente Mary Carmen Peregrina Casados, originaria de Tamaulipas que ocupó el 3er.
lugar en el certamen Miss Teen Model México 2016 realizado el 29 de octubre de 2017 en
Mazatlán, Sinaloa en el que ganó la banda de Miss Teen Internacional México 2016, fue
designada por su organización para representar a México en el certamen Miss Teen
Global Beauty International 2017 que se realizó en Río de Janeiro, Brasil con la
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participación de 15 representantes, 12 de diversas provincias de Brasil y tres
representantes nacionales, logrando obtener la corona internacional, así como un premio
de 1,000 dólares, de Miss Teen Global Beauty International 2017, siendo la segunda vez
que nuestro país gana este concurso ya que en 2015 lo obtuvo Aylín Beltrán.
Muchas felicidades a tas bellas mujeres mexicanas!!!!!!
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Roxana Reyes Herrera de 25 años de edad y 178 de estatura, Miss Zacatecas 2016, top
10 en Miss México 2016, quien además ganó el premio especial de Top Model, fue
designada por Miss Mexico Organization para representar a México en Miss Continentes
Unidos 2017 en Guayaquil, Ecuador logrando un honroso tercer lugar. Felicidades
Roxana!!!!
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Minerva Luna participó por Tlaquepaque en el certamen de Miss Jalisco 2017 en el que
clasificó como Primera Finalista fue invitada para representar a México en la primera
edición del certamen de Miss Global Charity Queen 2017, en Penghu, Taiwán logró
ubicarse como la Primera Finalista del certamen. Muchas felicidades Minerva!!!!!
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Ivonne Hernández Mendoza, Segunda Finalista en el certamen de Miss Michoacán 2016
representando a Morelia, fue invitada a representar a México en la 34ª edición del
Reinado Mundial del Banano 2017 en Machala, Ecuador, en el que además de obtener
un excelente Tercer lugar obtuvo la banda de Miss Turismo Internacional. Muchas
felicidades Ivonne!!!!!
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Josseline Valdez Ortega ganadora del título El Rostro de Yucatán 2017 y finalista en el
certamen El Rostro de México 2017 fue invitada para representar a México en el concurso
Face of Beauty International en Nueva Delhi, India. Logró clasificar en el grupo de 20
semifinalistas. Muchas felicidades Josseline!!!!!
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Mary Carmen Peregrina Casados, originaria de Tamaulipas ocupó el 3er. lugar en el
certamen Miss Teen Model México 2016 en el que ganó la banda de Miss Teen
Internacional México 2016, fue designada organización para representar a México en el
certamen Miss Teen Global Beauty International 2017 en Río de Janeiro, Brasil,
obteniendo la corona para México, Muchas felicidades Mary Carmen!!!!!

27 de septiembre de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Aldo García y es referente a la segunda
belleza australiana en ser coronada Miss Universe en el año de 2004, me estoy refiriendo
a la bellísima Jennifer Louise Hawkins, originaria de Holmesville, Australia en donde nació
el 22 de diciembre de 1983, realizando sus estudios en West Wallsend, Nueva Gales del
Sur en donde se inició como animadora deportiva del equipo de rugby Newcastle y del
equipo de baloncesto Hunters Pirates. Trabajó como bailaría especializada en Hip hop y
ballet e incluso realizó una gira por su país con un grupo de baile.
Inició su carrera como modelo desde muy joven y en 2004 decidió participar en el casting
para seleccionar a la representante australiana al certamen de Miss Universe 2004, el
cual ganó sin problemas y cuando se enteró de que el certamen sería en Ecuador, decidió
realizar estudios básicos de español.
El viaje que realizó al certamen de Miss Universe fue su primera salida internacional y al
llegar se convirtió en una de las grandes favoritas para ganar la corona universal de la
belleza, junto con Shandi Ren Finnessey Miss USA y la prensa local brindaba mucho
apoyo a María Susana Rivadeneira Simball de Ecuador.
El certamen se realizó el 1 de junio de 2004 en el Centro de Convenciones CEMEXPO de
la ciudad de Quito, con la participación de 80 concursantes. Las quince semifinalistas
fueron las representantes de Angola, Australia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador,
India, Jamaica, México, Noruega, Paraguay, Puerto Rico, Suiza, Trinidad y Tobago y
USA.
La cuarta finalista del certamen fue Danielle Amanda Jones de Trinidad y Tobago, la
tercera finalista fue Yanina Alicia González Jorgge de Paraguay, la segunda finalista fue
Alba Giselle Reyes Santos de Puerto Rico, la primera finalista Shandi Ren Finnessey de
USA y fue coronada Jennifer Louise Hawkins como la nueva Miss Universe 2004, siendo
la segunda belleza australiana en ganar la corona, después de que Kerry Anne Wells lo
lograra en 1972.
Durante su reinado Jennifer viajó a más de 17 países, entre ellos México, que fue el
último en visitar antes de entregar su corona en Tailandia. Adicionalmente participó en
varias campañas de apoyo a la niñez y en contra de la propagación del VIH, pero la
noticia que recorrió el mundo fue cuando en un desfile de modas en el centro comercial
australiano Westfield Miranda se pisó la falda que pesaba más de 7 kilos y para su pesar
se le cayó al piso, dejándola en una minúscula tanga roja, más tarde en una conferencia
de prensa pidió una disculpa y señaló que "hubiese deseado haber usado mejor ropa
interior". Este incidente recibió la distinción de ser llamado "El momento más embarazoso
jamás mostrado en la televisión australiana" por la cadena de televisión Nine Network. Si
deseas ver el video visita https://www.youtube.com/watch?v=MNf1cRYRB-g
Al término de su año como Miss Universe retomó su carrera como modelo y se ha
desempeñado como conductora de televisión e imagen de varias marcas comerciales,
entre ellas Lux, Lovable, Covergirl y de la tienda departamental Myer. Es diseñadora de
su propia marca de bikinis Cozy y junto con su marido Jake Wall, con quien se casó en
2013, tiene la empresa de reparaciones J Group Proyects y están desarrollando una
marca de tequila australiano.
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Ha participado en varios programas de televisión entre ellos Australia’s next top model,
Dancing with the stars y El Aprendiz entre otros y rechazo un jugoso contrato para posar
desnuda para la revista Zoo Magazine.
Jennifer Hawkins es considerada una de las Miss Universe más bellas de la historia!!!
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Jennifer durante su etapa de modelo y previo a su designación como Miss Universe
Australia 2004.
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Jennifer Louise Hawkins, originaria de Holmesville, Australia en donde nació el 22 de
diciembre de 1983, de 180 de estatura, 49 kilos y medidas de 89-67-91 fue coronada
Miss Universe 2004 en la ciudad de Quito, siendo la segunda mujer australiana en lograr
dicha corona.

En 2013 se casó con su novio Jake Wall con quien mantenía una relación desde principios de 2004. Tienen una empresa
de reparaciones denominada J Group Proyects y están desarrollando una marca de tequila australiano.
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Una foto de Jennifer Hawkins que la bajé de su página oficial
http://jenniferhawkins.com.au/ en la que puedes encontrar muchas fotografías de una
mujer que es considerada como una de las Miss Universe más bellas de la historia.

28 de septiembre de 2017.
La noticia emocionante del día de hoy para los seguidores de los certámenes de belleza
es que la Miss Universe Organization dio a conocer que la edición número 66 del
certamen más espectacular del mundo correspondiente al año 2017, se realizará el
domingo 26 de noviembre, por sexta ocasión en Las Vegas Nevada, teniendo como sede
el Axis Theatre del Planet Hollywood Resort & Casino, teniendo nuevamente como
conductor a Steve Harvey, mundialmente conocido por el error cometido durante al final
del Miss Universe 2015, precisamente en el mismo teatro, otorgándole la corona
inicialmente a Miss Colombia Ariadna María Gutiérrez Arévalo y unos minutos más tarde
dar a conocer que la Miss Universe 2015 era Pia Alonzo Wurtzbach de Filipinas.
Para nosotros los mexicanos esta es una muy buena noticia, ya que en las cinco
ediciones anteriores nuestras representantes han logrado clasificar al menos en las 15
semifinalistas y las dos ocasiones en que México ha logrado la corona de Miss Universe
han sido en la ciudad de Las Vegas.
El primer certamen que se realizó en Las Vegas, Nevada fue el 17 de mayo de 1991 en el
Aladdin Theatre, con la participación de 73 concursantes y en esa ocasión la ganadora
fue la mexicana María Guadalupe Jones Garay, mejor conocida como Lupita Jones,
Señorita México 1990, originaria de Mexicali Baja California en donde nació el 8 de
septiembre de 1967. Era la primera vez que nuestro país lograba la corona de Miss
Universe, después de venir clasificando consecutivamente desde 1988.
El segundo certamen que se llevó a cabo en Las Vegas fue cinco años más tarde,
también en el Aladdin Theatre y también un 17 de mayo, pero de 1996 con la participación
de 79 concursantes. Nuestra representante logró ubicarse en el top seis,
desafortunadamente Vanessa Guzmán Niebla no logró avanzar más a pesar de su
belleza y elegancia. Portaba el título de Nuestra Belleza México 1995 y es originaria de
Ciudad Juárez en Chihuahua en donde nació el 19 de octubre de 1976. La corona de Miss
Universe 1996 fue para Alicia Machado de Venezuela.
El siguiente certamen se realizó el 23 de agosto de 2010 en el Mandalay Bay Events
Center con la participación de 83 concursantes. Para nuestra satisfacción la corona de
Miss Universe 2010 fue para nuestra bella compatriota Jimena Navarrete Rosete, Nuestra
Belleza México 2009 y originaria de Guadalajara, Jalisco en donde nació el 22 de febrero
de 1988. Esta es la segunda corona de Miss Universe que ha ganado una mexicana.
La cuarta ocasión en que fue sede la ciudad de las Vegas fue en el teatro del Planet
Hollywood Resort & Casino, el 19 de diciembre de 2012. Nuestra representante logró
ubicarse en el top 10. Laura Karina González Muñoz, Nuestra Belleza México 2011,
originaria de la ciudad de Aguascalientes en donde nació el 28 de marzo de 1991, no
logró convencer al jurado, a pesar de su gran belleza, para clasificar en las cinco
finalistas. La corona de Miss Universe 2012 fue para Olivia Frances Culpo Miss USA.
La más reciente ocasión en que el certamen de Miss Universe se realizó en Las Vegas
fue el 20 de diciembre de 2015 en el AXIS Theater del Planet Hollywood Resort & Casino
con la participación de 80 concursantes. Nuestra representante logró ubicarse en las 15
semifinalistas, obteniendo Wendolly Esparza Delgadillo la clasificación más baja de
nuestro país en un certamen celebrado en Las Vegas. Wendy portaba el título de Nuestra
Belleza México 2014 y nació en el estado de Illinois el 28 de junio de 1991 Esta edición
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tuvo muchas complicaciones, primero debido a las críticas realizadas por Donald Trump,
en ese momento dueño del certamen, con respecto a los mexicanos y culminando con el
error de Steve Harvey.
Este año la esperanza está puesta en Denisse Iridiane Franco Piña originalmente
coronada como la última Nuestra Belleza México 2017, en el certamen realizado en el
Foro 5 de Televisa San Ángel el 11 de marzo del presente año y que por motivos de
marcas registradas ahora le denominan Mexicana Universal México 2017, será
ampliamente apoyada, debido a la gran cantidad de mexicanos que viven en Las Vegas,
aunado al gran número de nacionales que viajarán a la “Ciudad del Juego” para
presenciar el certamen y hacerla sentir como si estuviera en casa. Mucho éxito Denisse,
ahora debes demostrar tu preparación, ya que tu belleza es por todos conocida, te deseo
el mejor de los éxitos.

El primer certamen que se realizó en Las Vegas, Nevada fue el 17 de mayo de 1991 en
el Aladdin Theatre, con la participación de 73 concursantes y en esa ocasión la ganadora
fue la mexicana María Guadalupe Jones Garay, mejor conocida como Lupita Jones,
Señorita México 1990.
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Vanessa Guzmán Niebla, Nuestra Belleza México 2005 logró clasificar en el top 6 en el certamen de Miss Universe 1996 en el
Aladdin Theatre de Las Vegas. en la foto las representantes de Aruba, USA, México, Venezuela, Finlandia y Rusia.
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Jimena Navarrete Rosete, Nuestra Belleza México 2009 fue coronada Miss Universe
2010 en el certamen realizado en el Mandalay Bay Events Center de Las Vegas.

La cuarta ocasión en que fue sede la ciudad de las Vegas fue en el teatro del Planet Hollywood Resort & Casino, en 2012.
Karina González logró ubicarse en el top 10. En la foto las representantes de Australia, Rusia, Brasil, Francia, Venezuela,
USA, Hungría, Sudáfrica, México y Filipinas.
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Wendolly Esparza Delgadillo Nuestra Belleza México 2014 logra clasificarse en el grupo de 15 semifinalistas en el certamen de
Miss Universe 2015.En la fila de atrás las representantes de Bélgica, Japón, Venezuela, Sudáfrica, Colombia, México y
Tailandia. Al frente las representantes de Brasil, Australia, Indonesia, República Dominicana, Filipinas, Francia, USA y
Curasao.
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Denisse Iridiane Franco Piña originalmente coronada como la última Nuestra Belleza
México 2017, será nuestra representante en la 66ª edición de Miss Universe 2017 que se
llevará a cabo en el Teatro Axis de Las Vegas el 26 de noviembre próximo. Mucho éxito
Denisse!!!!

29 de septiembre de 2019.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Eduardo Delgado y es relativa a las bellezas
del estado de Baja California Sur que han destacado a lo largo de los años de existencia
del extinto certamen de Nuestra Belleza México.
El estado de Baja California Sur inició su participación en el certamen de Nuestra Belleza
México en 1994, ya que en esa época se realizaba con las 32 representantes de cada una
de las entidades federativas del país, pero no fue hasta el certamen de 1999, realizado el
12 de septiembre en el Lienzo Charo “Cuna de la Charrería” en Pachuca, Hidalgo que una
sudcaliforniana fuera llamada al grupo de las 10 finalistas, me estoy refiriendo a Clara
Francis Sandez Avilés, de 21 años de edad y 178 de estatura.
Un año más tarde Yessenia Moreno Castro originaria de Los Cabos, de 22 años de edad
y 175 de estatura logró clasificar en las 20 semifinalistas, siendo el segundo año
consecutivo en que una belleza de Baja California Sur lograba entrar en el grupo finalista.
En 2004 Beatriz Castro Barraza logró ubicarse también en el top 20, ella es originaria de
La Paz, de 18 años y 177 de estatura.
En 2005 el honor de representar al estado de Baja California Sur, fue a una gran
consentida por los seguidores de los concursos de belleza, me refiero a Daniela de Jesús
Cosío, de 19 años de edad y 180 de estatura, que desde su llegada a la Ciudad de
México fue considerada una de las grandes favoritas para llevarse la corona nacional
obtuvo el premio especial de Top Model y en la final nacional logró ubicarse como
Suplente. Nos representó en el certamen de Reina Internacional del Café 2006 que se
realizó en el mes de enero en Manizales, Colombia.
Tres años después Estrella Navarro Holm originaria de La Paz, de 22 años de edad y 176
de estatura logra clasificar en las 10 finalistas en el certamen realizado el 20 de
septiembre de 2008 en la Arena Monterrey en el estado de Nuevo León.
Karen Alicia Higuera Contreras, también de La Paz, de 19 años y 182 de estatura logró
clasificar en las 10 finalistas en el certamen realizado en Saltillo, Coahuila el 25 de
septiembre de 2010. A principios de 2011 fue designada por la ONBM como Nuestra
Belleza México Internacional 2011 y nos representó en Miss International en Chengdu,
China. Karen obtuvo el premio especial de Miss Friendship, empatada junto con Shanna
Nakamura Miss Hawái.
En el 2011 Jessica Cecilia García Formenti Canseco de 19 años de edad, 178 de estatura
y originaria de La Paz clasificó en las 15 semifinalistas en Nuestra Belleza México 2011
en el certamen realizado en Puerto Vallarta, Jalisco y por segundo año consecutivo una
sudcaliforniana es designada por la ONBM como Nuestra Belleza México Internacional
2012, por lo que Jessica viajó Okinawa, Japón en donde nos representó en el concurso
de Miss International 2012 y logró clasificarse en el grupo de 15 semifinalistas.
Finalmente en el certamen de 2013 realizado el 19 de octubre en uno de los hangares del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, fue coronada como Nuestra Belleza
México 2013 la bella Josselyn Azzeneth Garciglia Bañuelos, originaria de La Paz. De 23
años y 174 de estatura, siendo la única corona que el estado de Baja California Sur logró
ganar dentro de la historia de este certamen de belleza. Adicionalmente obtuvo el Premio
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especial de Personalidad Fraiche. Josselyn nos representó en el certamen de Miss
Universe 2014, realizado en el Doral, Florida el 25 de enero de 2015.
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Daniela de Jesús Cosío, de 19 años de edad y 180 de estatura, obtuvo el premio
especial de Top Model y en la final nacional logró ubicarse como Suplente. Nos
representó en el certamen de Reina Internacional del Café 2006 en Manizales, Colombia.
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Karen Alicia Higuera Contreras, de 19 años y 182 de estatura logró clasificar en las 10
finalistas en el certamen nacional de 2010. Fue designada por la ONBM como Nuestra
Belleza México Internacional 2011 y nos representó en Miss International en Chengdu,
China en donde obtuvo el premio especial de Miss Friendship.
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Jessica Cecilia García Formenti Canseco de 19 años de edad, 178 de estatura clasificó
en las 15 semifinalistas en Nuestra Belleza México 2011 y fue designada como Nuestra
Belleza México Internacional 2012, y nos representó en el concurso de Miss International
2012 en donde logró clasificarse en el grupo de 15 semifinalistas.
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Josselyn Azzeneth Garciglia Bañuelos, originaria de La Paz. De 23 años y 174 de
estatura, obtuvo la corona de Nuestra Belleza México 2013 y el Premio especial de
Personalidad Fraiche. Josselyn nos representó en el certamen de Miss Universe 2014,
realizado en el Doral, Florida el 25 de enero de 2015.

4 de octubre de 2017.
No hay plazo que no se cumpla y el día de hoy se inició la concentración de los 32
candidatos al título de Mister México 2017, teniendo como sede el Palacio de la Cultura y
la Comunicación, PALCCO el próximo 14 de octubre en Zapopan, Jalisco.
En este certamen se nombrarán a dos ganadores, el primero será Mr.Supranational
México 2017 en una gala especial el 12 de octubre, que nos representará en Mr.
Supranational 2017 en Krynica Zdroj, Polonia el 2 de diciembre del presente año y luchará
por la bufanda que actualmente porta Diego Garcy Mr. Supranational 2016 y
orgullosamente mexicano.
Finalmente el 14 de octubre se realizará la final nacional de Mr. Mexico 2017, cuyo
ganador nos representará en Mr. World 2018 en una sede aún por definir y tratará de
superar el 3er. lugar logrado por Aldo Esparza en Mr. World 2016, que se realizó en el
Floral Hall del Southport Theatre & Convention Centre en Southport, Inglaterra el 19 de
julio de 2016.
Los 32 participantes son:

Mister México 2017
Nombre
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Coahuila
Colima
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa

Estado
Hugo Robledo
Ángel Barbosa
Ernesto Amador
Carlos Eduardo Ocampo
Rigoberto Chávez
Héctor Javier Parga Frías
Eduardo Urquiza
Omar Almeida
Jesús Valle
Alan Everest
Jacobo Elías Bachrach Castellanos
Juan Carlos González del Castillo Hernández
Abdul Zavaleta Faddul
Sebastián Gilardi
Kyle Blagg
Alexis Guerrero Lozano
Bernardo Fabré
Carlos Abraham Ramos
Brian Faugier
Julio Barrientos
Marco Antonio Cajica
Bruno Almazán
Óscar Fernández Mendoza
Jimmy Márquez
Francisco Javier López Hernández
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Nombre
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Estado
Juan Carlos Mungarro
Manuel Enríquez
Alejandro García
José Armando Esquivel González
Rafael Aguilar
Javier Hernández González
Jonathan Aranda Norman
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El primer Mister en llegar a la concentración fue Javier Hernández de Yucatán.
Mucho éxito a cada uno de los 32 participantes de Mister México 2017, que ganen los
mejores y muchas felicidades a Miss México Organization, que está demostrando, con
hechos, que los seguidores de los concursos de belleza se convierten en excelentes
coordinadores nacionales de eventos de gran calidad y que sus candidatos han logrado
obtener excelente lugares en los certámenes internacionales, que sigan los éxitos!!!!
No dejen de asistir, los boletos los pueden comprar en Ticketmaster.

Hoy se inició la concentración para seleccionar a Mr. México 2017 y Mr. Supranational
México 2017, el certamen nacional se realizará en PALCCO en Zapopan, Jalisco el 14 de
octubre, no faltes!!!!!
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El 12 de octubre en una gala especial será electo Mr. Supranational México 2017 que
viajará a Krynica Zdroj, Polonia para representarnos el 2 de diciembre del presente año y
luchará por la bufanda que actualmente porta Diego Garcy Mr. Supranational 2016.
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El 14 de octubre se realizará la final nacional de Mr. Mexico 2017, cuyo ganador nos
representará en Mr. World 2018 en una sede aún por definir y tratará de superar el 3er.
lugar logrado por Aldo Esparza en Mr. World 2016.
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El primero en llegar a la concentración nacional a la ciudad de Guadalajara fue Javier
Hernández González, Mister Yucatán 2017. Javier tiene 22 años, mide 180 de estatura y
es Licenciado en Nutrición.

6 de octubre de 2017.
Continuando con el tema de los concursos de belleza masculinos, estos iniciaron en
nuestro país con la celebración del primer certamen de El Modelo México 1997, bajo la
coordinación de la Organización de Nuestra Belleza México, aunque un año antes ya
habían realizado un casting para seleccionar al representante mexicano a Mr. World 1996,
honor que recayó en Gabriel Soto Borja Díaz y que en el certamen internacional
celebrado el 20 de septiembre de 1996 en Estambul, Turquía, logró ubicarse como 1er.
finalista, solo superado por Tom Nuyens de Bélgica.
Este primer certamen nacional se realizó en el Teatro Alameda el 9 de abril de 1997 con
la participación de 10 valientes jóvenes de diferentes entidades del país, en 3er. lugar se
ubicó, el ahora famoso, David Zepeda Quintero originario de Nogales en el estado de
Sonora, el 2º. Lugar fue para Mauricio Alejandro Fernández Leal de Coahuila y el primer
ganador de un certamen masculino en México fue Eduardo Rodríguez Álvarez, originario
de San Luis Potosí de 23 años de edad, 184 de estatura y estudiante del CEA de
Televisa. Eduardo nos representó en Mr. World 1998 en Troia, Portugal, pero no logró
clasificar entre los semifinalistas y en Male International Model 1998 en Aruba. El
certamen de El Modelo México únicamente se celebró en 1997, 1998, 2003 y 2006, en los
restantes años se seleccionó al representante mexicano a Mr. World mediante casting,
siendo el último en 2014.
Otro concurso realizado en nuestro país fue Mr. Gay México, que celebró su primera
edición el 10 de noviembre de 2007 en la ciudad de Guadalajara, con la participación de
18 jóvenes de diversas ciudades de la república, el ganador fue Juan José Velasco Michel
originario de Colima, Colima y nos representó en Mr. Gay International 2008 que se
realizó el 20 de enero en Hollywood, California. Este concurso se realizó por última vez en
2008. Actualmente se lleva a cabo otro certamen mexicano para seleccionar a nuestro
representante en Mr. Gay World de forma intermitente desde 2011 a la fecha.
El certamen masculino que se ha venido realizando de forma ininterrumpida desde 2011 a
la fecha es Mr. Model México, que en sus dos primeros años se denominó Mr. Model
México Internacional. Su primera edición se llevó a cabo el 19 de agosto de 2011 en la
discoteca Lipstick en la Ciudad de México, con la participación de 14 jóvenes de diversos
estados del país. En 5º. lugar clasificó José Juan Ayala Arizmendi del Estado de México,
en 4º. lugar se ubicó Miguel Valencia Fritz de Yucatán, el 3er. puesto fue para Armando
Armenta de Sonora, el 2º. Lugar lo obtuvo Felipe Flores de Baja California y el primer
título de Mr. Model México Internacional 2011 fue para Sergio Felipe Meléndez Rebollo de
Ciudad Juárez, Chihuahua, de 25 años y 183 de estatura. Él nos representó en Mr.
International 2011 en Bangkok, Tailandia en donde logró clasificar en el top 10 y en Men
Universe Model 2013 en Punta Cana, República Dominicana en el que se ubicó en 5º.
lugar, curiosamente ese año ganó el título internacional el mexicano Rafael Armando
Chávez Velázquez representando a la Riviera Maya.
Otros certámenes masculinos se han realizado en nuestro país como Mr. Latino México
en 2002 y 2003, Mister Teen Turismo México de 2012 a 2014, Mister Turismo México de
2012 a 2014, Mister Deaf México de 2014 a la fecha, Mr. Teen Universe México de 2015 a
la fecha, Mister Model Junior México de 2015 a la fecha, Mister Handsome México de
2016 a la fecha, Mister Teen Earth México de 2016 a la fecha y Mister Teen Mesoamérica
México de 2016 a la fecha. Otros certámenes masculinos que se han realizado
únicamente una vez fueron Mister Top Model México 2003, Elite Model Look México
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2010, Mister México Model 2011, Mister Latin Model México 2012, Mister México 2012 y
Mister Fashion Runway México 2015. El Hombre del año México ha sido con base en
designaciones desde 1999 a la fecha de manera intermitente.
El más joven de los certámenes masculinos mexicanos y de los más prometedores es Mr.
México 2017 que se está realizando en el estado de Jalisco con la participación de 32
concursantes de cada una de las entidades del país, teniendo como antecedente el
certamen de Mr. World México 2016 realizado en año pasado con 11 competidores y que
fue ganado por el tapatío Aldo Esparza.
¿Quién será el nuevo representante nacional de la belleza masculina en México? No te
pierdas la final de Mister México 2017 este 14 de octubre desde PALCCO en Zapopan,
Jalisco!!!!!

El primer certamen nacional de belleza masculina se realizó 9 de abril de 1997 con la
participación de 10 valientes jóvenes de diferentes entidades del país, el ganador fue
Eduardo Rodríguez Álvarez, originario de San Luis Potosí de 23 años de edad, 184 de
estatura y estudiante del CEA de Televisa. Eduardo nos representó en Mr. World 1998 y
en Male International Model 1998.
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El primer certamen de Mr. Gay México 2007 se celebró el 10 de noviembre de 2007 en la
ciudad de Guadalajara, con la participación de 18 jóvenes, el ganador fue Juan José
Velasco Michel originario de Colima y nos representó en Mr. Gay International 2008 que
se realizó en Hollywood, California.
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El primer certamen de Mr. Model México se realizó en la Ciudad de México el 19 de
agosto de 2011 y su ganador fue Sergio Felipe Meléndez Rebollo de Chihuahua, de 25
años y 183 de estatura y nos representó en Mr. International 2011 en Bangkok, Tailandia
en donde logró clasificar en el top 10 y en Men Universe Model 2013 en Punta Cana,
República Dominicana en el que se ubicó en 5º. lugar.

De estos 32 galanes saldrá el ganador del certamen Mister México 2017 que se realizará este 14 de octubre desde PALCCO en Zapopan,
Jalisco. Realmente Miss Mexico Organization logró reunir un excelente grupo de candidatos. ¿Quién es tu favorito?
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9 de octubre de 2017.
Es raro que me pidan que realice notas sobre concursantes masculinos, pero a raíz de las
notas publicadas por el próximo Mister México 2017, recibí una solicitud de Walter
CarTalls para que escribiera sobre David Zepeda, quien es el primer mexicano que ganó
un concurso de belleza, por lo que aprovechando la semana dedicada a los certámenes
de varones, dedicaré la presente nota a David Anastacio Zepeda Quintero, que nació el
19 de septiembre de 1973 en Nogales, Sonora. Tiene 3 hermanos, es Licenciado en
Derecho por la Universidad de Sonora en donde se tituló en 1998 y en 1997 decidió
incursionar en el mundo de los concursos de belleza, al participar en el primer certamen
realizado en nuestro país, El Modelo México, que se llevó a cabo el 9 de abril de 1997 en
el Teatro Alameda, con la participación en la final de 10 concursantes de los casi 300
jóvenes de 18 a 24 años que se inscribieron en el certamen.
Después de realizadas las etapas de presentación, traje de baño y tuxedo, fueron
seleccionados cinco finalistas, los cuales fueron sometidos a la rigurosa pregunta final,
para que el jurado pudiera determinar los lugares definitivos. El 5º lugar fue para Miguel
Ángel Cortés Villapadua de Mexicali, Baja California, el 4º puesto fue para Jesús
Solórzano Palomares, el 3er. lugar fue para David Zepeda de Nogales, Sonora, el 2º lugar
fue para Mauricio Alejandro Fernández Leal nacido en Piedras Negras, Coahuila y el
primer ganador del certamen masculino El Modelo México 1997 fue Eduardo Rodríguez
Álvarez, originario de San Luis Potosí.
Un año más tarde fue designado para representar a México en el primer certamen de
Hombre Internacional 1998 en Puerto Rico, en donde logró la bufanda de ganador, siendo
el primer hombre mexicano en ganar un concurso internacional de belleza, de los 34
títulos internacionales masculinos que nuestro país ha logrado desde 1998 a la fecha. El
certamen de Hombre Internacional se realizó durante cinco años consecutivos y su última
edición fue en 2002.
En el año 2000 fue designado por la Organización Raúl Villalobos como Hombre México
2000 y nos representó en el certamen de Manhunt International 2000, que se realizó el 29
de septiembre en el Teatro Neptuno de Singapur, con la participación de 33 concursantes.
Era la tercera vez que nuestro país participaba en este certamen, que se realizó por
primera vez en 1993 y que continúa hasta la fecha de forma intermitente.
Del grupo de 33 participantes fueron seleccionados 10 semifinalistas, siendo los
representantes de Alemania, Australia, Canadá, Curasao, China, Dinamarca, Finlandia,
México, Singapur y Venezuela. Posteriormente el grupo se redujo a cinco finalistas los
cuales fueron los representantes de Australia, Curasao, México, Singapur y Venezuela.
Los resultados finales fueron como 4th. Runner Up Geraldino Nicolina de Curasao, como
3rd. Runner Up José Gabriel Madonía Panepinto de Venezuela, en 2nd. Runner Up
Brandon Choo de Singapur, como 1st. Runner Up David Zepeda de México y el ganador
de Manhunt International 2000 fue Brett Cameron Wilson de Australia.
Ya bajo el nombre artístico de David Zepeda desarrolló una fructífera carrera como
modelo e inició sus estudios de actuación en el Centro de Formación Actoral de TV
Azteca. Hizo su debut en telenovelas en 1999 con el papel de Marcos en Marea Brava y
en el año 2009, después de siete telenovelas en TV Azteca, participa en Televisa en la
telenovela Sortilegio, en donde ha realizado ocho telenovelas de gran éxito. Ha
participado en diversos programas unitarios y series de televisión, tanto en México como
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en Estados Unidos y en 2004 hizo su debut en cine con la película Desnudos. También ha
participado en siete obras de teatro y ha editado varios discos, algunas de sus canciones
han sido el tema de salida en las telenovelas en las que ha participado. Ha obtenido tres
Premios TV y Novelas, un Premio Juventud y un Premio Bravo.
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David Zepeda fue designado para representar a México en el primer certamen de
Hombre Internacional 1998 en Puerto Rico, en donde logró la bufanda de ganador,
siendo el primer hombre mexicano en ganar un concurso internacional de belleza.
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En el año 2000 David Zepeda fue designado por la Organización Raúl Villalobos como
Hombre México 2000 y nos representó en el certamen de Manhunt International 2000,
que se realizó el 29 de septiembre en el Teatro Neptuno de Singapur. Esta es la
fotografía oficial del programa.
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David Zepeda muestra orgulloso el trofeo que lo acredita como 1st. Runner Up en el
certamen de Manhunt International 2000.

Los cinco finalistas del certamen Manhunt International 2000, de izquierda a derecha Brandon Choo de
Singapur,David Zepeda de México, el ganador de Manhunt International 2000 Brett Cameron Wilson de Australia,
Gabriel Madonía Panepinto de Venezuela y Geraldino Nicolina de Curasao.
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Ya en su etapa de actor promocionando la telenovela Los Sánchez de TV Azteca en
donde participó en el papel de "Omar" a partir de esta telenovela su carrera ha ido en
frecuente ascenso.

12 de octubre de 2017.
El día de hoy se despejará la primera incógnita en el certamen de Mister México 2017, ya
que en un evento privado será electo nuestro representante a Mr. Supranational 2017 que
se realizará en Krynica-Zdrój, Polonia el próximo 3 de diciembre.
Es decir que hoy deben seleccionar a un joven que este casi listo para enfrentarse a otros
40 concursantes de todo el mundo que buscarán la bufanda internacional que
actualmente porta el mexicano Diego Garcy.
El certamen de Mr. Supranational surgió el año pasado e inmediatamente se posicionó
como uno de los certámenes más importantes del mundo, caracterizado por un
dinamismo y espectacularidad de su producción. El ganador de este certamen media
entre un hombre atractivo, modelo internacional, moderno, fitness, elegante, carismático,
con una propuesta fresca donde exprese diversas cualidades que un hombre del Siglo
XXI debe de poseer, a diferencia de los perfiles que tienen otros certámenes de belleza
masculina.
Por lo que después de haber visto a cada uno de ellos y analizado sus perfiles, considero
que el título de Mister Supranational México 2017 debe de recaer en Héctor Javier Parga
Frías originario de Ciudad Juárez, Chihuahua donde nació hace 24 años. Héctor Javier es
estudiante de Ingeniería en Zootecnia en Sistemas de Producción en la Universidad
Autónoma de Chihuahua.
Este joven de 186 de estatura es aficionado a los deportes desde niño, en 2005 participó
en la Olimpiada Nacional, representado a Chihuahua en la modalidad de Biatlón categoría
Infantil D 1993-1994 varonil.
Es amante del estilo country y tiene como especialidad la monta de toros salvajes!!! Aquí
les dejo unas fotografías de mi candidato al título nacional.
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Héctor Javier Parga Frías originario de Ciudad Juárez, Chihuahua de 24 años de edad.
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Javier Parga Frías de 186 de estatura es aficionado a los deportes desde niño.
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Javier Parga Frías es estudiante de Ingeniería en Zootecnia en Sistemas de Producción
en la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Es amante del estilo country y tiene como especialidad la monta de toros salvajes!!!!!
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13 de octubre de 2017.
Héctor Javier Parga Frías de Chihuahua es el nuevo Mr. Supranational México 2017 y nos
representará en Polonia el 3 de diciembre en Mr. Supranational 2017. Muchas felicidades
al estado grande de México. El segundo lugar fue Alejandro García de Tamaulipas y el
tercer lugar fue para Eduardo Urquiza de la CDMX. Completaron los cinco finalistas Bruno
Almazán de Querétaro y Jonathan Arana de Zacatecas.
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Héctor Javier Parga Frías es el nuevo Mr. Supranational México 2017 y nos representará
en Polonia en el Mr. Supranational 2017 el próximo mes de diciembre.
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Diego Garcy Mr. Supranational 2016, Héctor Javier Parga Mr. Supranational México 2017
y Andrea Meza Miss México 2017.
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Los tres finalistas de Mr. Supranational México 2017, de izquierda a derecha Eduardo
Urquiza de la Ciudad de México y 2o. Finalista, Diego Garcy Mr. Supranational 2016,
Héctor Javier Parga Chihuahua y Mr. Supranational México 2017, Andrea Meza Miss
México 2017 y Alejandro García de Tamaulipas y 1er. Finalista.
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La primera fotografía con un fan, Héctor Javier Parga Mr. Supranational México 2017 y
un servidor.

14 de octubre de 2017.
Al fin llegó el día y hoy tendremos al nuevo Mister México 2017, que nos representará en
Mr. World 2018, aún sin fecha ni sede, que se espera se realice en el primer semestre del
próximo año.
A diferencia de otros concursos de belleza masculinos el Mr. World busca un perfil muy
específico y al mismo tiempo muy complejo. El ganador debe de ser un hombre guapo,
carismático, inteligente, seguro de sí mismo, atlético, deportista, con una gran capacidad
de comunicación que le permita participar en diversos foros y con variados grupos de
personas, desde un enfermo terminal hasta embajadores o mandatarios, que se pueda
expresar fluidamente en el idioma inglés y por si fuera poco con una fuerte capacidad de
entrega y de ayuda a los menos favorecidos. Es decir todo un estuche de monerías!!!
Yo he definido al Mr. World como el joven que todas las chicas lo quieren como novio, los
jóvenes como su mejor amigo y los padres como el yerno perfecto. Un hombre que encaje
en todo tipo de ambientes sin que pierda su naturalidad.
Por esto pienso que el jurado no la tiene fácil el día de hoy. En mi opinión hay cuatro
jóvenes que por sus características, pueden lograr la bufanda nacional de Mr. México
2017 y que deben trabajar muy fuerte los próximos meses para pulir su perfil y
representar a nuestro país dignamente. Ellos son en orden alfabético por estados:
Jacobo Elías Bachrach Castellanos representante del Estado de México, de 24 años de
edad, 184 de estatura, Licenciado en Derecho, practica el futbol y le gusta correr. Es su
primera incursión en el mundo del modelaje.
Brian Faugier del Estado de Nuevo León, de 23 años de edad, 190 de estatura, Ingeniero
Industrial, práctica el voleibol y modelo. Ya había participado en otros certámenes de
belleza masculinos.
Alejandro García del estado de Tamaulipas, de 25 años de edad,190 de estatura,
Ingeniero Petrolero, modelo y amante del baile. Ya ha participado en otros concursos de
belleza masculinos y nos representó en año pasado en Mr. Model International en la India.
Javier Francisco Hernández González de Yucatán de 22 años, 180 de estatura,
Licenciado en Nutrición, modelo y amante del windsurf.
Un quinto pronóstico que en verdad me gustaría que llegara al top 5 es Juan Carlos
Mungarro del estado de Sonora de 24 años de edad, 184 de estatura, Licenciado en
Entrenamiento Deportivo y practicante de futbol. Es un joven que a pesar de tener
capacidades diferentes, trabaja arduamente por su sueño. Un ejemplo a seguir.
Quiero señalar que aun siendo amigo de los organizadores no poseo información
preferencial. Porque ellos, por ética no la comparten ni la difunden y porque sé respetar y
no pregunto cosas que no debo de preguntar. Quien me conoce sabe de mi honestidad y
mi prudencia. No como esa persona que dice ser mi amigo y que puso en
cuestionamiento el pronóstico que hice sobre el triunfo de Héctor Javier Parga Frías como
Mr. Supranational México 2017. Yo los hago con base en lo que observo y a veces acierto
como el caso de Miss Universo 2016, Nuestra Belleza México 2017 o Miss USA 2017 que
he dicho con anticipación el nombre de la ganadora. También a veces me equivoco como
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en el caso de Miss World 2016 que mi favorita era Miss Filipinas o en Miss Universo 2015
que pronostiqué el triunfo de Miss Colombia y no acerté.
Finalmente mi favorito para ganar la bufanda de Mr. México 2017 es Jacobo Elías
Bachrach Castellanos del Estado de México. Espero que sea un buen pronóstico.
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Jacobo Elías Bachrach Castellanos representante del Estado de México, de 24 años de
edad, 184 de estatura, Licenciado en Derecho, practica el futbol y le gusta correr.
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Brian Faugier del estado de Nuevo León, de 23 años de edad, 190 de estatura, Ingeniero
Industrial, práctica el voleibol y modelo.
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Alejandro García del estado de Tamaulipas, de 25 años de edad,190 de estatura,
Ingeniero Petrolero, modelo y amante del baile.
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Javier Francisco Hernández González de Yucatán de 22 años, 180 de estatura,
Licenciado en Nutrición, modelo y amante del windsurf.
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Juan Carlos Mungarro del estado de Sonora de 24 años de edad, 184 de estatura,
Licenciado en Entrenamiento Deportivo y practicante de futbol.

14 de octubre de 2017.
El nuevo Mister México 2017 es Brian Faugier del Estado de Nuevo León, de 23 años de
edad, 190 de estatura, Ingeniero Industrial, práctica el voleibol y modelo. Muchas
felicidades a Brian, a Fausto Santiago su coordinador estatal y al estado de Nuevo León.
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Brian Faugier Mr. México 2017 es entrevistado por la prensa especializada al término del
certamen.
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Brian Faugier de Nuevo León fue electo Mr. México 2017.
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No podía faltar mi foto con el ganador de Mr. México 2017.

17 de octubre de 2017
El pasado sábado 14 de octubre se llevó a cabo el primer certamen nacional de Mr.
México 2017 realizado por Miss Mexico Organization, en el Teatro José Pablo Moncayo
del complejo PALCCO en la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco, con la
participación de 32 representantes de todos los estados de la república.
Después de un número introductorio en el que todos los concursantes mostraron sus
mejores habilidades para el baile, apoyados por la cantante y bailarina cubana Karenka,
los 32 aspirantes al título hicieron su presentación personal en ropa informal, se
seleccionaron los 15 semifinalistas del certamen, los cuales fueron los representantes de
Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo,
Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas, los cuales desfilaron en traje de baño.
De este grupo se seleccionaron los 10 finalistas, los cuales fueron los representantes de
Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León,
Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
Los Premios Especiales fueron para Brian Faugier de Nuevo León como Top Model
Challenge, Javier Hernández de Yucatán como Fitness Body Challenge, Juan Carlos
González de Guanajuato como Sport Challenge, Carlos Eduardo Ocampo de Campeche
como Multimedia Challenge y Óscar Fernández de Quintana Roo como Talent Challenge.
Adicionalmente se refrendó el triunfo de Héctor Javier Parga Frías del estado de
Chihuahua como Mr. Supranational México 2017, que nos representará en Polonia el
próximo diciembre y que buscará la bufanda internacional lograda por el mexicano Diego
Garcy en 2016.
El momento más emocionante de la noche llegó cuando fueron nombrados los cinco
finalistas y cada uno fue sometido a una pregunta, tras la cual se procedió a despedir a
Aldo Esparza Mr. World México 2016 y 2º Finalista en Mr. World 2016.
El top cinco estuvo integrado por Jacobo Bachrach del Estado de México, Juan Carlos
González de Guanajuato, Brian Faugier de Nuevo León, Alejandro García de Tamaulipas
y Rafael Aguilar de Veracruz. Después de un desfile en tuxedo apoyado por la cantante
Karenka, se despejó la incógnita.
Como 2o. Finalista se ubicó a Alejandro García de Tamaulipas, como 1er, Finalista a
Rafael Aguilar de Veracruz y como Mister México 2017 Brian Faugier de Nuevo León.
Brian Arturo Faugier González nació en Monterrey, Nuevo León hace 23 años, mide 190
de estatura, es estudiante de Ingeniería Industrial Administrador en la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, practica el voleibol y es
modelo profesional, ha trabajado para la agencia Rafael Zúñiga Modelos de Monterrey y
ha desfilado para diversas marcas como Pineda Covalín, Burberry y Carolina Herrera. En
2014 participó en el certamen de Mr. Model Nuevo León en que quedó como Primer
Finalista y obtuvo el Premio Especial del Mejor Cuerpo.
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Brian Faugier nos representará el próximo año en el certamen de Mr. World 2018. Muchas
felicidades a Brian, a su coordinador Fausto Santiago y a Miss Mexico Organization por el
excelente certamen realizado.
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Brian Faugier participó en el certamen de Mr. Model Nuevo León 2014 en que quedó
como Primer Finalista y obtuvo el Premio Especial del Mejor Cuerpo.
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Brian Faugier en su etapa de modelo en la revista Híbrido Magazine en el número de
Spring 2016.
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Brian Faugier fue designado Mr. Nuevo León 2017 y durante el certamen de Miss Nuevo
León 2017 le fue impuesta la bufanda que lo acreditaba como representante de su
estado en el certamen de Mr. México 2017. Curiosamente fue al primer representante
estatal que tuve la oportunidad de conocer.
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Brian Arturo Faugier González nació en Monterrey, Nuevo León hace 23 años, mide 190
de estatura, es estudiante de Ingeniería Industrial Administrador en la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, practica el voleibol y es
modelo profesional.

18 de octubre de 2017.
Llegó el día de despedir en el aeropuerto a Alma Andrea Meza Carmona, nuestra
bellísima Miss Mexico 2017, que partió a China para reunirse con las otras 120
competidoras en el certamen de Miss World 2017.
La 67ª edición del concurso de Miss World se llevará a cabo el 18 de noviembre en el
Sanya City Arena de la ciudad de Sanya en la isla de Hainan de la República Popular de
China. Este auditorio es parte del Complejo Deportivo de la ciudad sede. Esta es la
séptima vez que se realiza en esta idílica zona de playa del sur de China, ya que se ha
llevado a cabo en los años 2003, 2004, 2005, 2007, 2010, 2015 y ahora en 2017.
Adicionalmente el concurso se realizó en la ciudad de Ordos en 2012, por lo que es la
octava vez que se realiza en China. Como dato curioso es la cuarta vez que se realiza el
18 de noviembre, siendo ganado siempre por países del continente americano: Jamaica
en 1976, República Dominicana en 1982 y Venezuela en 1995. Será este 2017 el año de
México?
Andrea Meza llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, alrededor de las 2
de la tarde, cargada de cuatro grandes maletas, una de mano y una mochila,
acompañada de sus directores nacionales Adán Sotelo y Luis Corzo, después de hacer
los trámites correspondientes en la línea aérea de Alaska Air, fue abordada por un grupo
de fans que fueron a despedirla.
Entre los fans pude identificar a Heriberto Martínez y a Diego Morua, quienes junto con un
grupo de unos 10 animados amigos, lanzaron varias porras y vivas a nuestra reina de la
belleza nacional, con quien se pudieron tomar fotos y videos, además de que les firmó
autógrafos.
Finalmente la despedimos casi a las 4 de la tarde para que pudiera tomar el vuelo que la
llevaría en una primera escala a Los Ángeles, California, ciudad en la que tendrá que
esperar unas tres horas para tomar su siguiente vuelo, de la compañía China Southern
Airlines, a la ciudad de Guangzhou en China a donde llegará el día 20 de octubre, esto
debido al cambio de horario y las 15 horas de vuelo!!!!!
Andrea será recibida por la MWO y a partir de ese momento se iniciará la competencia
oficial que culminará el 18 de noviembre, en donde una de las 121 participantes logrará la
corona azul. Sólo 36 países han logrado obtener la corona, desafortunadamente nuestro
país no la ha podido alcanzar. Será Andrea Meza la primera mexicana en portarla?
Es originaria de la ciudad de Chihuahua, tiene 23 años de edad, mide 182 de estatura, es
egresada de la carrera de Ingeniería de Softwere de la Universidad Autónoma de
Chihuahua, habla inglés, es una excelente deportista, modelo y por si fuera poco, canta
muy bien, incluso será en esta arte con la que participará en el Reto de Talento de Miss
World 2017.
Su incursión en los certámenes de belleza se inició en su propia institución educativa, ya
que fue Reina de la Facultad de Ingeniería de la UNACH en 2015, posteriormente fue
electa Miss Chihuahua 2016 en un certamen realizado el 25 de agosto, en el que
participaron 18 concursantes. Esto le dio derecho a representar al Estado Grande en el
certamen de Miss México 2016 que se realizó el 14 de octubre en la ciudad de Morelia en
el estado de Michoacán, en donde ganó el título de Miss México 2017.
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En el certamen nacional Andrea Meza fue top 12 en el Reto de Belleza con Propósito, top
12 en el Reto de Talento, 3er. Lugar en el Reto de Top Model y fue ganadora del Reto
Sport Challenge. Es todo un estuche de cualidades y belleza!!!!!
Andrea te deseo mucho éxito en este nuevo compromiso, tal vez el más importante de tu
vida, no es fácil de llevar el nombre de México en el pecho. Sé que lo harás muy bien y
lucharás por lograr tu objetivo. Te quiero mucho Andy!!!!!
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Una hermosa foto de Andrea Meza luciendo la corona nacional de Miss Mexico 2017.
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Andrea Meza porta la bandera de México en el aeropuerto de la Ciudad de México
momentos antes de partir a China en donde nos representará en Miss World 2017 este
próximo 18 de noviembre
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Una tierna foto de la mujer más bella de México, en verdad deseo que logres tu objetivo y
traigas para nuestro país la escurridiza corona azul que tanto anhelamos. Nos vemos en
Sanya!!!!!
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Andrea Meza rodeada por un grupo de fans que se tomaron fotos y videos con nuestra
reina nacional de la belleza y le desearon mucho éxito.

23 de octubre de 2017.
Después de estar casi 10 meses en una carestía de concursos internacionales de belleza,
en las próximas siete semanas se llevarán a cabo los concursos más importantes y
emocionantes de todo el año, por lo que tendremos que estar muy al pendiente de éstos,
además de que, los amantes de los certámenes de belleza, casi no dormiremos viendo
semifinales, fotografías, comentando con los amigos y por supuesto viendo o viviendo en
directo las finales de los concursos que nos apasionan. Esta cascada de certámenes
inició hoy y terminará el próximo 2 de diciembre, por lo que hablaré de los que considero
más importantes, vamos por orden.
El primer certamen que se realizará será Miss Grand International 2017, que se realizará
el 25 de octubre en el Vinpearl Resort & Villas en Phu Quoc Island, Vietnam con la
participación de 77 concursantes, y el día de hoy se llevó a cabo la semifinal. Es la 5ª vez
que se realiza el certamen, el cual ha sido ganado por tres latinas originarias de Puerto
Rico, Cuba, República Dominicana, que renunció, siendo sustituida por una australiana y
la actual reina es Ariska Putri Pertiwi de Indonesia. Nuestra representante es Yoana
Gutiérrez originaria de San Miguel el Alto, Jalisco, de 22 años y 176 de estatura. Ella fue
designada Miss Jalisco 2016 y fue top 5 en Miss México 2016.
El segundo certamen que se realizará es el de Reina Hispanoamericana 2017 que se
llevará a cabo el 4 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, con la
participación de 28 concursantes. Este certamen tuvo como antecedente el concurso de
Reina Sudamericana que se realizó de 1991 a 2006 y a partir de 2007 se transformó en el
Reinado Hispanoamericano. México lo ganó en 2008 con Laura Zúñiga que fue destituida
en diciembre del mismo año. Nuestra representante es Karla María López Berumen,
originaria de la ciudad de Aguascalientes en donde nació el 2 de marzo de 1997, de 180
de estatura. Fue coronada Nuestra Belleza Aguascalientes 2016 y en el último certamen
de Nuestra Belleza México realizado el 11 de marzo del presente año se colocó como
Segunda Finalista.
El 14 de noviembre se llevará a cabo Miss International 2017 en Tokio, Japón con la
participación de 70 concursantes. Este certamen se viene realizando desde 1960 a la
fecha, únicamente no se realizó en 1966. En su origen se denominó Miss International
Beauty de 1960 a 1976 y a partir de 1977 tomó su nombre actual. Nuestro país lo ha
ganado dos veces, en 2007 con Priscila Perales Elizondo y en 2009 con Anagabriela
Espinoza. Nuestra representante es Treisy Citlaly Higuera López originaria de Tampico,
Tamaulipas en donde nació el 26 de agosto de 1994, de 23 años y 173 de estatura. Fue
coronada Nuestra Belleza Tamaulipas 2016 y en el certamen nacional de Nuestra Belleza
México 2017 se ubicó como Primera Finalista.
Cuatro días más tarde, el 18 de noviembre en Sanya China se llevará a cabo el 67º
certamen de Miss World, con 115 participantes, el cual se ha venido realizando en forma
ininterrumpida desde 1951 a la fecha. Nuestro país nunca ha ganado la corona azul, por
lo que esperamos que Andrea Meza logre el primer título para México. Andrea es
originaria de la ciudad de Chihuahua, tiene 23 años de edad, mide 182 de estatura y es
egresada de la carrera de Ingeniería de Softwere. Ganó el título de Miss Chihuahua 2016
y posteriormente el de Miss México 2017.
El 26 de noviembre se realizará en la ciudad de Las Vegas la 66ª edición de Miss
Universe, con 80 participantes, certamen que México lo ha ganado dos veces, en 1991
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con María Guadalupe Jones Garay y en 2010 con Ximena Navarrete Rosete. Nuestra
representante es Denisse Iridian Franco Piña, originaria de Culiacán, Sinaloa en donde
nació el 3 de marzo de 1998. De 19 años de edad y 176 de estatura fue coronada Nuestra
Belleza México 2017 el 11 de marzo.
Finalmente se llevarán a cabo en Polonia los dos concursos hermanos de Miss y Mister
Supranational 2017. En el caso de Miss Supranational, se realizará con 71 participantes el
1 de diciembre siendo esta la novena edición. Nuestro país no lo ha logrado ganar.
Samantha Leyva es nuestra bella representante, originaria de Acapulco, Guerrero de 22
años de edad y 176 de estatura, fue designada Miss Guerrero 2016 y fue la Primera
Finalista en Miss México 2016. El certamen masculino de Mr. Supranational 2017 se
realizará con 50 aprticipantes el 2 de diciembre, siendo la segunda vez que se lleva a
cabo, el actual portador del título internacional es el mexicano Diego Garcy. Nuestro
representante es Héctor Javier Parga Frías originario de Ciudad Juárez, Chihuahua de 24
años de edad, 186 de estatura y es estudiante de Ingeniería en Zootecnia en Sistemas de
Producción.
Adicionalmente se realizarán en noviembre Miss Globe en Albania el día 3, Miss Earth en
Filipinas el día 4, Miss Global en Camboya el día 18, Miss Ocean en Taipéi el día 24, Miss
Model of the World en China el día 25, Manhunt International en Tailandia el día 25 y Miss
Asia Pacific International en Filipinas el día 29 y ya no enlisto diciembre por que son
muchos concursos más. Espero que los organizadores puedan ponerse de acuerdo y
distribuir mejor los concursos a lo largo del año, así los disfrutaríamos más!!

Yoana Gutiérrez originaria de San
Miguel el Alto, Jalisco, de 22 años y
176 de estatura es nuestra
representante en Miss Grand
International 2017. Ella fue designada
Miss Jalisco 2016 y fue top 5 en Miss
México 2016.
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Karla María López Berumen, originaria de
la ciudad de Aguascalientes de 20 años de
edad y 180 de estatura es nuestra
representante en el Reinado
Hispanoamericano 2017. Fue coronada
Nuestra Belleza Aguascalientes 2016 y en
el último certamen de Nuestra Belleza
México realizado el 11 de marzo del
presente año se colocó como Segunda
Finalista.

Treisy Citlaly Higuera López originaria de
Tampico, Tamaulipas de 23 años y 173 de
estatura es nuestra representante en Miss
International 2017. Fue coronada Nuestra
Belleza Tamaulipas 2016 y en el certamen
nacional de Nuestra Belleza México 2017 se
ubicó como Primera Finalista.
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Andrea Meza originaria de la ciudad de
Chihuahua, tiene 23 años de edad, mide
182 de estatura. Es nuestra representante
en Miss World 2017. Ganó el título de Miss
Chihuahua 2016 y posteriormente el de
Miss México 2017.

Denisse Iridian Franco Piña, originaria de
Culiacán, Sinaloa de 19 años de edad y 176
de estatura es nuestra representante en
Miss Universe 2017. Fue coronada Nuestra
Belleza México 2017 el 11 de marzo.
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Samantha Leyva es nuestra bella
representante en Miss Supranational
2017, originaria de Acapulco, Guerrero de
22 años de edad y 176 de estatura, fue
designada Miss Guerrero 2016 y fue la
Primera Finalista en Miss México 2016.

Héctor Javier Parga Frías originario de
Ciudad Juárez, Chihuahua de 24 años de
edad, 186 de estatura y es estudiante de
Ingeniería en Zootecnia en Sistemas de
Producción.
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24 de octubre de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Eliel Sánchez Reyes y es sobre las bellezas
oaxaqueñas triunfadoras, por lo que en este día haré referencia a las mujeres del Estado
de Oaxaca que lograron obtener las mejores posiciones en el certamen de Señorita
México, en una nota posterior lo haré del certamen de Nuestra Belleza México.
A pesar de que el certamen de Señorita México inició en 1952 y que el uso de bandas se
fue a partir del año 1967 únicamente para las representantes de los estados, la primera
representante del Oaxaca se presentó en el concurso de 1969 con Elvia Saynes López
que desafortunadamente no logró clasificar en el grupo de semifinalistas, misma suerte
corrieron las representantes subsecuentes hasta que la mala racha se rompió gracias a la
participación en 1978 de una bella mujer de nombre María del Carmen Montesinos
Alcázar que con sus 17 años, 167 de estatura y medidas de 85-59-85 logró cautivar al
jurado y obtuvo el Quinto Lugar nacional. Era la primera vez que una belleza oaxaqueña
lograba ubicarse en el grupo de las cinco mujeres más bellas de México. La corona
nacional fue para Alva Margarita Cervera Lavat del estado de Yucatán. Maricarmen fue
designada para representar a nuestro país en el certamen de Miss Teenage
Intercontinental 1978, antecedente del actual Miss Intercontinental, que se realizó el 28 de
octubre en la ciudad de Oranjestad en Aruba con la participación de 44 concursantes.
Desafortunadamente no logró clasificar y la corona fue ganada por Elizabeth Anita Reddi
de la India.
Cinco años más tarde Mayra Adela Rojas González logra obtener el Segundo Lugar en el
certamen de Señorita México 1983, solo fue superada por Mónica Rosas del estado de
Durango que obtuvo al corona nacional. Mayra Adela de 19 años de edad, estudiante del
bachillerato y coreógrafa nos representó en el certamen de Miss World 1983 que se
realizó el 17 de noviembre en el Royal Albert Hall de Londres con la participación de 72
concursantes. Desafortunadamente Mayra Adela no logró clasificar en el grupo de
semifinalistas, la corona la obtuvo Sarah-Jane Hutt del Reino Unido. Si les interesa
conocer un poco más de ella, pueden consultar la nota publicada el 17 de junio de 2017.
Tuvieron que pasar 12 años para que el estado de Oaxaca volviera a figurar, esta vez con
Mariana de los Santos Castañeda que se desempeñaba como Subcomandante en un
cuerpo de rescate, logró ubicarse en el grupo de las 12 semifinalistas del certamen
Señorita México 1995.
En el certamen de Señorita México 1998, Valeria Álvarez del Castillo volvió a poner en
alto el nombre del estado de Oaxaca, de 19 años de edad y con medidas de 88-60-90, era
estudiante del 5º semestre en Administración de Empresas y logró ubicarse en el Tercer
Lugar nacional, la corona de Señorita México 1998 fue para Adriana Loya Páez del estado
de Veracruz.
Ellas son las cuatro bellezas oaxaqueñas que lograron obtener una clasificación dentro
del certamen de Señorita México.
Adicionalmente sería necesario incorporar en esta nota a Sandra Guzmán Carranza,
Señorita Oaxaca 1990 que en el certamen nacional no logró clasificar, pero fue designada
por la organización nacional para representar a nuestro país en el certamen de Reina
Mundial del Turismo 1991 que se llevó a cabo el 21 de enero en la ciudad de Madrid,
España en el que participaron 15 concursantes. Sandra logró obtener el segundo Lugar,
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siendo superada únicamente por Jenny Balatsinou Polixeni de Grecia, por lo que la
convierte en la única mujer oaxaqueña, de la era de Señorita México, que logró una
clasificación en un certamen internacional.

133

María del Carmen Montesinos
Alcázar, Señorita Oaxaca 1978 de 17
años, 167 de estatura y medidas de
85-59-85 obtuvo el Quinto Lugar en
el certamen Señorita México 1978,
siendo la primera oaxaqueña en
clasificar en este certamen.
Maricarmen nos representó en el
certamen de Miss Teenage
Intercontinental 1978 en Aruba.

Mayra Adela Rojas González
Señorita Oaxaca 1983 logra obtener
el Segundo Lugar en el certamen de
Señorita México 1983, de 19 años de
edad, estudiante del bachillerato y
coreógrafa nos representó en el
certamen de Miss World 1983 en
Londres.

Mariana de los Santos Castañeda Señorita
Oaxaca 1995 logró ubicarse en el grupo de las 12
semifinalistas del certamen Señorita México 1995.
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Valeria Álvarez del Castillo Señorita
Oaxaca 1998 de 19 años de edad y con
medidas de 88-60-90, logró ubicarse en el
Tercer Lugar nacional en el certamen de
Señorita México 1998.

Sandra Guzmán Carranza Señorita Oaxaca
1990 fue designada por la organización
nacional para representar a nuestro país en
el certamen de Reina Mundial del Turismo
1991en Madrid, España en donde obtuvo el
Segundo Lugar, siendo la única mujer
oaxaqueña en lograr clasificar en un
certamen internacional en la era de
Señorita México.

27 de octubre de 2017
La nota de hoy es continuidad de la publicada el día 24 de octubre pasado, solo que
ahora me referiré a las bellezas oaxaqueñas que lograron clasificar dentro del certamen
de Nuestra Belleza México. Como todos recuerdan el concurso de Nuestra Belleza
México fue promovido por Televisa en 1994, logrando los derechos para enviar a la
representante mexicana al certamen de Miss Universe. Este concurso lo podríamos
dividirlo en dos etapas, la primera que inicia en 1994 y culmina en 1999, años en que
todas las entidades de la república participaban y, de 2000 a 2017, en el que la
organización decidió admitir a más de una representante de un estado o simplemente no
participar.
La primera mujer oaxaqueña que logró ubicarse el grupo de semifinalistas en el certamen
de Nuestra Belleza México, fue en 1996 con la participación de Karina Román Peillet, de
18 años y 174 de estatura y originaria de Huajuapan de León, entrando en el grupo de 16
semifinalistas, siendo la primera oaxaqueña en lograrlo.
En el año de 1999 el estado de Oaxaca clasificar en el grupo de top 10 de trajes típicos
con el diseño “Flor de Piña”. Este fue el último año en que intervinieron todos los estados
en el certamen nacional con la participación de Elsa Aguilar del Puerto.
Del año 2000 al 2007, es decir durante ocho años el estado de Oaxaca no participó en el
certamen nacional, volviendo a hacerse presente en 2008 con Ángeles Aguilar del Puerto,
hermana de Elsa, de 22 años, 176, originaria de la ciudad de Oaxaca y estudiante del 6º
semestre de la Licenciatura en Administración Turística, que logra clasificar en el top 15.
Adicionalmente en el año 2010 fue designada para representar a nuestro país en el
concurso de Reina Hispanoamericano, realizado el 24 de noviembre en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra en Bolivia con la participación de 22 concursantes. La ganadora
fue la venezolana Caroline Gabriela Medina Peschiutta. Adicionalmente Ángeles se ha
desempeñado desde 2010 a 2017 como Coordinadora estatal de Oaxaca de Nuestra
Belleza México.
Otro logro alcanzado fue que el 2011 el traje “Flor Tehuana” diseñado por Israel
Matamoros Cruz logró clasificar en el top 5 del certamen del Mejor Traje Típico. Estos
fueron los logros del estado de Oaxaca en la era del certamen de Nuestra Belleza México.
Finalmente en el certamen de Miss Mexico, que inició en 2016, la representante
oaxaqueña fue Mittzy Delfina Ruschke Lira originaria de San Pedro Pochutla, de 23 años
y 170 de estatura, que en el certamen nacional logró obtener el 2º Lugar en el reto de
Beach Beauty. Mittzy ha sido la mujer oaxaqueña que ha participado en el mayor número
de certámenes internacionales, ya que nos representó en Miss Intercontinental 2012 que
se realizó el 23 de noviembre en el Eurogress Convention Center de Aachen en Alemania,
con la participación de 53 concursantes en donde resultó ganadora la venezolana Daniela
Xanadú Chalbaud Maldonado. En 2013 fue la representante de México en Top Model of
the World que se realizó el 30 de marzo en el Mövenpick Resort & Spa de El Goura en
Egipto, con la participación de 47 representantes, en donde logró clasificar en el grupo de
15 semifinalistas, siendo la primera mujer oaxaqueña en lograr clasificar en un certamen
internacional. La ganadora fue la colombiana Mónica Esperanza Palacios Mora.
Finalmente nos representó en el certamen Belleza Internacional de las Fiestas
Septembrinas 2013 que se realizó en la ciudad de Guatemala el 10 de septiembre, en el
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que intervinieron 9 concursantes, la ganadora fue la guatemalteca Saida Nineth Jerónimo
Valenzuela.
Estos son los logros obtenidos por las bellezas oaxaqueñas de 1996 a la fecha.
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Karina Román Peillet Nuestra
Belleza Oaxaca 1996, de 18
años y 174 de estatura y
originaria de Huajuapan de
León, logró clasificar en el
grupo de 16 semifinalistas en el
certamen de Nuestra Belleza
México 1996 siendo la primera
oaxaqueña en lograrlo.
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Ángeles Aguilar del Puerto Nuestra Belleza Oaxaca 2008, de 22 años, 176, originaria de
la ciudad de Oaxaca y estudiante del 6º semestre de la Licenciatura en Administración
Turística, logra clasificar en el top 15 de Nuestra Belleza México 2008. En 2010 nos
representó en el concurso de Reina Hispanoamericano y se ha desempeñado desde
2010 a 2017 como Coordinadora estatal de Oaxaca de Nuestra Belleza México.
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Este es el traje “Flor Tehuana” diseñado por Israel Matamoros Cruz que logró clasificar en
el top 5 del certamen del Mejor Traje Típico durante el certamen de Nuestra Belleza
México 2011.
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Mittzy Delfina Ruschke Lira Miss Oaxaca 2016 originaria de San Pedro Pochutla, de 23
años y 170 de estatura, logró obtener el 2º Lugar en el reto de Beach Beauty en Miss
México 2016. Nos ha representado en Miss Intercontinental 2012, Top Model of the
World 2013 en el que logró ser semifinalista y en Belleza Internacional de las Fiestas
Septembrinas 2013, siendo la mujer oaxaqueña que ha participado en el mayor número
de certámenes internacionales y es la única que ha logrado clasificar en un certamen
internacional.

30 de octubre de 2017.
Este año la organización de Miss World anunció que se modifica el sistema de
clasificación para la final que se realizará el próximo 18 de noviembre en el Sanya City
Arena de la ciudad de Sanya en la República Popular de China.
Este año de las 112 concursantes clasificarán 40 semifinalistas, este grupo se conformará
por las cinco ganadoras de los retos o fast-tracks, que volverán a dar el pase
clasificatoria, ellos son Sport Challenge, Talento, Top Model, Multimedia y Beauty with a
Purpose, 15 seleccionadas por el jurado y 20 seleccionadas mediante una nueva
modalidad denomina Head to Head Challenge.
Esta nueva modalidad consiste en organizar grupo aleatorios de 6 participantes y la
ganadora de cada grupo obtendrá su pase a la semifinal, por el número de participantes
se organizaron 17 grupos de 6 participantes y dos grupos de 5, que da un total de 112
concursantes, es decir únicamente habrá 19 clasificadas mediante este reto.
Los grupos fueron anunciados el día de hoy por la mañana, hora de México, mediante una
transmisión que se pudo ver en la página de Miss World.
A continuación explicaré la dinámica para seleccionar a las 19 ganadoras de cada uno de
los Grupos de Desafío, para no cometer errores, reproduciré íntegramente la nota
publicada por Miss Mexico Organization.
La ganadora de cada Grupo del Desafío clasificará automáticamente para la Ronda 40 de
Miss World.
1. Las 6 naciones de cada grupo hacen sus discursos de apertura y se presentan a sí
mismas. Esto puede ser una combinación de presentación en directo y Tv
pregrabada. El tiempo total máximo para cada presentación, incluyendo Tv, es de
2 minutos.
2. Después de las presentaciones, las participantes contestarán las preguntas del
presentador y de la comunidad en línea. Este proceso será parte de una discusión
en grupo y durará aproximadamente 8 minutos.
3. Por último, cada concursante responderá a la pregunta del día, de 30 a 45
segundos para que cada participante de su respuesta.
¿Cómo se juzgará esto?
Se pedirá al público que elija a la ganadora de cada Grupo mediante un voto libre.
El presentador abrirá la votación al público después de las presentaciones de apertura.
La votación permanecerá abierta hasta el comienzo del próximo evento o reto cuando se
anuncie a la ganadora del anterior Head to Head Challenge. Las votaciones se realizarán
vía Facebook o a través de la aplicación oficial de Miss World.
Aún no han anunciado qué día le toca participar a nuestra hermosa Andrea Meza, hay
que estar pendiente para emitir nuestro voto y hacer que sea la ganadora del Grupo 16
integrado por Romy Elysia McCahill de Escocia, Anna Henry de Irlanda del Norte, Andrea
Meza de México, América Montserrath Allen Rojas de Nicaragua, Celine Herregården de
Noruega y Dusheni de Silva de Sri Lanka. Mucho éxito Andrea!!!!!!!
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Nota adicional posterior. El día 1 de noviembre conformaron el grupo No. 20 integrado con
las representantes de Cabo Verde, Zambia, I. Vírgenes Británicas, Kazajistán e Islas
Caimán, y a Belice la incorporaron al grupo 18. Por lo que hay 18 grupos de 6 y dos de 5,
lo que a aumentó el número de participantes a 118.
NOTA ADICIONAL. La verdad no entiendo la posición de varios fans. Siempre se han
quejado de que no nos toman en cuenta en los concursos de belleza y ahora que la MWO
nos permite elegir mediante el voto del público al 50% de las semifinalistas y en lugar de
pensar que es nuestra gran oportunidad se quejan y tachan de complicada y hasta
fraudulenta a Mrs. Morley. Creo que para muchos lo importante es quejarse!!!!

Esta es la conformación de los 19 grupos del reto Head to Head Challenge que permitirá
que una concursante de cada uno de los grupos se clasifique en el grupo de 40
semifinalistas
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La hermosa Andrea Meza tiene la oportunidad de clasificar en las 40 semifinalistas de
Miss World 2017 por tres caminos, el primero si logra ganar uno de los cinco fast-tracks,
por selección del jurado o ganando el Head to Head Challenge del grupo 16 en que fue
ubicada mediante sorteo.

Estas son las seis competidoras del Grupo 16 integrado por Celine Herregården de Noruega,
América Montserrath Allen Rojas de Nicaragua, Anna Henry de Irlanda del Norte, Dusheni de Silva de Sri Lanka,
Romy Elysia McCahill de Escocia y Andrea Meza de México.
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1 de noviembre de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Saucedo Vgs Cls y está dedicada a Antigone
Costanda, una bella modelo egipcia de origen griego que nació en Alexandría en 1934 y
que fue coronada Miss Egipto en 1953 y con ello logró representar a su país en Miss
World 1954.
Era la segunda vez que el país de los faraones competía en el certamen de Miss World,
ya que en 1953 Myshimarina Papaelia había alcanzado el tercer puesto en Londres y
había hecho el berrinche de su vida, ya que consideraba que ella debió ser la ganadora.
Antigone viajó a Londres para participar en la cuarta edición de Miss World que se celebró
el 18 de octubre de 1954 en el Lyceum Ballroom de la capital inglesa, en ese año
únicamente participaron 16 concursantes, tras el retiro de Miss Israel Malka Rozenblat.
Las 16 concursantes fueron Frauke Walther de Alemania, Nelly Elvire Dehem de Bélgica,
Jeannette de Jonk de Ceilán, Grete Hoffenblad de Dinamarca, Antigone Costanda de
Egipto, Yvonne de Bruyn de Finlandia, Claudine Bleuse de Francia, Patricia Butler de
Gran Bretaña, Efi Mela de Grecia, Conny Harteveld de Holanda, Connie Rodgers de
Irlanda, Christina Fanton de Italia, Margareta Westling de Suecia, Claudine Buhler de
Suiza, Sibel Goksel de Turquía y Karin Hultman de USA.
Ese año se nombraron seis finalistas, las cuales fueron las representantes de Alemania,
Dinamarca, Egipto, Francia, Grecia y USA. Los lugares que obtuvieron fueron en 6º lugar
Grete Hoffenblad de Dinamarca, en 5º lugar fue para Frauke Walther de Alemania, el 4º
puesto fue para Claudine Bleuse de Francia, en 3er. lugar se ubicó Efi Mela de Grecia,
como 2º lugar se clasificó Karin Hultman de USA y fue coronada como la cuarta Miss
World de la historia Antigone Costanda de Egipto, siendo la primera vez que una mujer
del continente africano se alzaba con esta corona de belleza, siendo la segunda egipcia
en ganar un certamen internacional de belleza, después de que Charlotte Wassef fuera
coronada Miss Universe 1935 en Bruselas, Bélgica.
Desafortunadamente y debido a los problemas políticos existentes entre Gran Bretaña y
Egipto por el Canal de Suez, Antigone no asistió a la edición de Miss World 1955 y la
encargada de coronar a su sucesora, Carmen Susana Duijm Zubillaga de Venezuela, fue
la actriz Eunice Gayson.
Su triunfo como Miss World 1954 impulsó su carrera como una exitosa modelo,
principalmente en el Medio Oriente y en algunos países de Europa, como Francia, Italia y
Grecia. Antigone es políglota ya que domina cinco idiomas, árabe, inglés, francés, italiano
y griego.
En el año de 1956 filmó la película Donne sole (Mujeres solas) en Italia bajo la dirección
de Vittorio Sala, representando el papel de “Franca”, una de las cuatro amigas.
Posteriormente se dedicó al diseño de interiores, llegando a dirigir una empresa de diseño
de interiores de edificios comerciales.
Ha sido invitada a formar parte del jurado en numerosos concursos de belleza y su última
aparición en el certamen de Miss World fue en 2011 en el que Denise Perrier Miss World
1953 y ella recordaron sus respectivas coronaciones en el Lyceum Ballroom de Londres.
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Antigone Costanda, Miss Egipto 1953 es coronada Miss World 1954 en el certamen
realizado el 18 de octubre de 1954 en el Lyceum Ballroom de Londres.
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Antigone Costanda se desempeñó como una exitosa modelo, principalmente en el Medio
Oriente y en algunos países de Europa.

Las 16 concursantes al título de Miss World de 1954, de ellas solo puedo reconocer en la primera fila a la izquierda Karin
Hultman de USA y en la segunda fila de izquierda a derecha Jeannette de Jonk de Ceilán, Grete Hoffenblad de Dinamarca,
Antigone Costanda de Egipto, Yvonne de Bruyn de Finlandia, Claudine Bleuse de Francia, Frauke Walther de Alemania y Efi
Mela de Grecia.
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Esta es la fotografía más reciente que tengo de Antigone Costanda y corresponde a 2011
durante su participación en Miss World.

2 de noviembre de 2017.
Como todos ustedes recordarán el 2 de noviembre festejamos en México el Día de
Muertos, antigua tradición mexicana que vienes de nuestros antecedentes prehispánicos,
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, que incluso las compañías
Disney y Pixar han llevado en la pantalla en la película Coco, por esta razón dedicaré esta
nota a Marita Lindahl, Miss World 1957, que desafortunadamente falleció el pasado 21 de
marzo del presente año.
Marita es la séptima Miss World que ha fallecido, nació el 17 de octubre de 1938 en
Finlandia, se desempeñaba como pedicurista en los almacenes Stockmonn cuando
decidió participar en Miss Suomi 1957 que se realizó en el mes de enero, llevándose la
corona de Miss Finlandia 1957 a pesar de que no sonreía, su primer compromiso fue
representar a su país en Miss Europe 1957 que se realizó el 26 de junio en Baden-Baden,
Alemania en el que participaron 15 concursantes. Marita logró el 2º lugar, solo por debajo
de Corine Rottschaefer de Holanda, que curiosamente también fue Miss World en 1959, el
3er. lugar fue para Gerti Daub de Alemania. Dicen que si hubiera sonreído la corona
habría sido suya.
Meses más tarde tuvo que viajar a Londres para representar a Finlandia en el certamen
de Miss World 1957 que se realizó el 14 de octubre en el Lyceum Ballroom de Londres.
En este certamen participaron 23 concursantes, de este grupo fueron seleccionadas siete
finalistas, siendo las representantes de Dinamarca, Finlandia, Francia, Israel, Japón,
Sudáfrica y Túnez.
Los lugares definitivos fueron los siguientes, en 7º lugar Sara Elimor de Israel, en 6º lugar
Claudette Inés Navarro de Francia, en 5º lugar Muneko Yorifuji de Japón, el 4º lugar fue
Jacqueline Tapia de Túnez, en 3er.lugar Adele June Kruger de Sudáfrica, el 2º lugar Lilian
Juul Madsen de Holanda y fue coronada como Miss World 1957 Marita Lindahl de
Finlandia, siendo hasta el momento la única mujer de su país en ganar este título de
belleza.
Tras su reinado Marita trabajó como modelo, siendo portada de muchas revistas y trabajó
para la revista Voguelle. Federico Fellini y Luchino Visconti le propusieron que trabajara
para ellos en el cine, incluso este último le ofreció un papel en su famosa película Muerte
en Venecia, pero ella lo rechazó, decía que actuar era “una pérdida de tiempo”. Muchos
consideraron que era la nueva Grace Kelly.
En 1970 conoció al periodista radiofónico Martti Tapio Kirsitie, que era cinco años menor
que ella, de quién se enamoró, casándose a finales del mismo año, en 1971 nació su
único hijo, a partir de su matrimonio se retiró de la vida pública, prefirió vivir en privacidad
y en austeridad. En la década de los 80’s y debido al trabajo de su marido se mudaron a
Londres, años más tarde regresaron a Helsinki en donde murió el 21 de marzo de 2017.
La noticia de su muerte no se dio a conocer sino pasados unos meses cuando su marido
dio a conocer la carta que le escribió de despedida y que fue publicada el 27 de junio.
Un fragmento de esta hermosa carta dice a la letra: “La vida me traicionó. Me engañó,
pensar que podríamos haber seguido viviendo juntos durante otra década, tal vez incluso
dos, hubiéramos continuado cuidándonos el uno al otro, como siempre lo habíamos
hecho. Habría amado ver tus arrugas producto del envejecimiento de tu hermoso rostro, y
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haberlas suavizado suavemente. Habría deseado vagar contigo por los campos verdes
hasta donde nuestros pies nos hubieran llevado. Me hubiera gustado despertar con tu
sonrisa inigualable en miles de nuevas mañanas que estaban por venir. Te extraño más
de lo que puedo decir. Como recordarás, Sebastian Flyte, el joven rico y noble, de la serie
de televisión británica, "Brideshead Revisited", que tanto nos gustaba, dijo en uno de los
episodios: "Me gustaría enterrar algo precioso, una olla de oro, en todos los lugares donde
he sido feliz". A mí también me gustaría hacer eso. Pero los momentos y lugares donde
he sido feliz contigo son tan abundantes que todo el oro del mundo no sería suficiente”.
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Marita Lindahl gano la corona de Miss Suomi 1957, ella trabajaba como pedicurista en los
almacenes Stockmonn cuando decidió participar, no sabía hasta dónde la llevaría su
belleza.

Las tres finalistas del certamen Miss Europe 1957, de izquierda a derecha Miss Finlandia Marita Lindahl que logró el 2º lugar, la
ganadora Corine Rottschaefer de Holanda, que curiosamente también fue Miss World en 1959, y el 3er. lugar Gerti Daub de
Alemania. Dicen que si hubiera sonreído la corona habría sido suya.
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Marita Lindahl Miss Finlandia y Miss World 1957 es la séptima Miss World en morir, el 21
de marzo de 2017 en Helsinki. Descanse en paz.
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Marita trabajó como modelo, siendo portada de muchas revistas. Fellini y Visconti le
propusieron que trabajara para ellos en el cine, pero ella lo rechazó, decía que actuar era
“una pérdida de tiempo”. Muchos consideraron que era la nueva Grace Kelly.
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Una de las últimas fotografías de Marita, su esposo por más de 47 años Martti Kirsitie
escribió en una hermosa carta: "Habría amado ver tus arrugas producto del
envejecimiento de tu hermoso rostro, y haberlas suavizado suavemente. Habría deseado
vagar contigo por los campos verdes hasta donde nuestros pies nos hubieran llevado. Me
hubiera gustado despertar con tu sonrisa inigualable en miles de nuevas mañanas que
estaban por venir. Te extraño más de lo que puedo decir".

3 de noviembre de 2017.
Con la nota del día de hoy solicitada por Saucedo Vgs Cls, doy por concluido el ciclo
dedicado a las anteriores Miss World, antes de partir a Sanya el próximo martes, donde
tendré al fortuna de echarle porras, vivas y bravos a nuestra bella Andrea Meza en la
búsqueda de la primera corona azul para nuestro país, viaje que culminará en Las Vegas
para apoyar también a Denisse Franco en su lucha por convertiste en la tercera Miss
Universe mexicana.
La nota del día de hoy está dedicada a Gina Marie Tolleson que nació el 26 de marzo de
1969 en la ciudad de Spartanburg en Carolina del Sur y que a la edad de 20 años decidió
participar en el certamen de Miss South Carolina-USA 1990, celebrado a principios de
diciembre de 1989 en el cual resultó triunfadora, por lo que tuvo que viajar a mediados de
febrero a la ciudad de Wichita, en el estado de Kansas para participar en la 39ª edición
del certamen de Miss USA, que se realizó el 2 de marzo de 1990 en el Century II
Convention Center con la participación de 51 delegadas de los cincuenta estados de la
unión y el Distrito de Columbia.
Gina Marie era una de las grandes favoritas para la corona, que llevaba cinco años
secuestrada en el estado de Texas, ya que sus reinas estatales se habían coronado como
Miss USA desde 1985 a 1989 de forma consecutiva. Era una empresa difícil, Gina
Tolleson quería romper con esa tradición y llevarse la tercera corona para su estado, las
dos anteriores Miss South Carolina que habían ganado el título de Miss USA, también
habían ganado la corona de Miss Universe, en 1954 con Miriam Stevenson y en 1980 con
Shawn Weatherly.
Desafortunadamente para ella el jurado decidió otorgarle la corona nacional a Carole
Anne Marie Gist representante del estado de Michigan, siendo la primera mujer de origen
afroamericano en lograrlo, Gina Marie tuvo que conformarse con ser la Primera Finalista,
siendo la tercera Miss South Carolina en lograrlo, después de Betty Lane Cherry en 1956
y Vickie Lynn Chesser en 1970.
Como era costumbre desde 1982 hasta 1991, la Primera Finalista de Miss USA
representaría a su país en el certamen de Miss World, Gina Marie se preparó arduamente
para viajar a Londres para participar en el concurso de Miss World 1990 realizado el 8 de
noviembre en el London Palladium con la asistencia de 81 concursantes.
Durante la noche final logró clasificar en el grupo de 10 semifinalistas junto con las
representantes de Aruba, Finlandia, Holanda, Irlanda, Jamaica, Nueva Zelanda, Polonia,
Turquía, USA y Venezuela, de ellas solo cinco pasaron al top final, Finlandia, Irlanda,
Nueva Zelanda, USA y Venezuela Gina y tras una votación de viva voz del jurado auxiliar
en Noruega que fue sumada a la del jurado en la sala, Gina Tolleson fue nombrada Miss
World 1990, clasificando en Segundo Lugar Siobhan McClafferty de Irlanda y en Tercer
Lugar Sharon Raquel Luengo González de Venezuela. Siendo la segunda vez que una
belleza de USA lograba la corona de Miss World, después de que Marjorie Wallace lo
lograra en 1973. Gina Marie Tolleson además recibió el título de Queen of Americas 1990.
Gina Marie viajó durante su reinado a más de 20 países de los cinco continentes y
entregó su corona en la ciudad de Atlanta en 28 de diciembre de 1991. Retomó su carrera
de modelo y el 13 de agosto de 1994 contrajo matrimonio con Alan Thicke con quien tuvo
un hijo de nombre Carter. Gina y Alan se divorciaron en septiembre de 1999.
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Posteriormente contrajo segundas nupcias con Christian Wiesenthal en 2003 y tiene dos
hijos de su actual matrimonio, Luca nacido en 2005 y Tiago en 2006. En el terreno
profesional Gina Marie se convierte en Editor Ejecutivo, el año de 2003, de la revista
Santa Barbara, puesto que desempeña hasta la fecha.
A partir de su triunfo el estado de South Carolina cuenta con dos Miss Universe y una
Miss World!!!!!
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Gina Marie tuvo que conformarse
con ser la Primera Finalista en
Miss USA 1990, siendo la tercera
Miss South Carolina en lograrlo,
después de Betty Lane Cherry en
1956 y Vickie Lynn Chesser en
1970
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Gina Marie Tolleson originaria de Spartanburg en Carolina del Sur, USA es coronada
como la 40ª Mis World de la historia en 1990, siendo la segunda mujer de su país en
lograrlo.
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Como reina de belleza viajó a más de 20 países y trabajó arduamente para levar el
certamen de Miss World 1991 a los Estados Unidos, entregando su corona en la ciudad
de Atlanta.
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Esta es la fotografía más reciente que tengo de Gina Marie durante un evento cultural en
2016.

10 de noviembre de 2017
Hoy me encuentro con una agradable noticia. En México se volverá a transmitir el
certamen de Miss World el próximo 18 de noviembre por el canal 52. Este certamen se
dejó de transmitir en 2016 debido a que Televisa decidió no continuar pagando la
franquicia y liberando los derechos del certamen al mejor postor
Afortunadamente un grupo de jóvenes fans de los certámenes de belleza, unieron sus
esfuerzos y su dinero creando Miss Mexico Organization y con su proyecto, uno entre
varios que llegaron a MWO, lograron convencer a Mrs. Julia Morley que decidió darles los
derechos para realizar el evento nacional de Miss Mexico y de enviar a su ganadora al
certamen internacional. Su inicio no fue fácil y menos después de la muerte de Hugo
Castellanos.
A pesar de este fuerte golpe y con mucha malas vibras en contra de algunos directores de
otras franquicias, Adán Sotelo y Luis Corzo, y ahora Manuel Mora, no solo cumplieron con
la tarea propuesta, sino que han logrado posicionar el certamen de Miss Mexico como el
concurso más importante de nuestro país y ahora se les suma este nuevo éxito, traer
nuevamente la imagen del concurso de Miss World 2017 este 18 de noviembre desde
Sanya en la República Popular de China.
Gracias a esto podremos gozar en vivo por el canal 52 la participación de la bellísima
Andrea Meza, Miss Mexico 2017 que estará luchando por alcanzar la escurridiza y
ansiada corona azul que ninguna mexicana lo ha logrado en 66 años de historia del
certamen internacional más antiguo del mundo.
Muchas felicidades por este nuevo éxito y felicidades al Canal 52 por ser la casa de Miss
World en México.
NOTA INFORMATIVA QUE ME ENVIÓ LA MMO SOBRE LA TRANSMISIÓN DE MISS
WORLD 2017
La info sobre la transmisión es la siguiente: Madrugada del sábado 18 de noviembre 2017
a las 05:30am hora de México transmitiremos el pre show de Miss World 2017, y a las
06:00am hora de México del sábado transmitiremos la ceremonia de Miss World 2017.
Ambas transmisiones serán en VIVO. Miss World se repetirá el mismo sábado 18 de
noviembre de 2017 a las 20:00 horas por 52MX de MVS y Dish.
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11 de noviembre de 2017.
Hoy este bellezón de mujer, de nombre Denisse Franco, de 19 años de edad y originaria
de Culiacán en el estado de Sinaloa, parte a la ciudad de Las Vegas para enfrentarse, a
su corta edad, con el compromiso más importante de su vida, representar a México en la
66a. edición del certamen más espectacular de mundo, Miss Universe 2017, en la versión
más corta de la historia, ya que solo durará 15 días la concentración, ya que la final se
llevará a cabo el próximo 26 de noviembre en el Axis del hotel Planet Hollywood de la
llamada ciudad del pecado.
Denisse inicia si carrera dentro del mundo de los concursos de belleza al ganar el
certamen estatal de Nuestra Belleza Sinaloa 2016 que le dio el pase a la final nacional de
Nuestra Belleza México 2017, como dato curioso ella cumplió sus 19 años dentro de la
concentración nacional.
Como era de esperarse y debido a su natural belleza, también se hizo acreedora a la
última corona en la historia de Nuestra Belleza México.
Al desaparecer este concurso y debido a que los derechos del nombre del certamen
siguen perteneciendo a Televisa, la organización encabezada por la Sra. Jones decidió
crear una nueva marca por lo que surge Mexicana Universal México y Denisse es
coronada como la primera MU México 2017 y por tanto es la responsable de defender los
colores patrios en la justa más importante del mundo, en cuanto a certámenes de belleza
se refiere, el Miss Universe 2017.
Las principales actividades serán el concurso de trajes típicos que se llevará a cabo el 18
de noviembre en el que Denisse lucirá un atuendo que hace homenaje a Frida Kahlo, el
19 y 20 de este mes se realizarán las entrevista ante el jurado preliminar y la semifinal
será el mismo 20 de noviembre en donde saldrán seleccionadas las semifinalistas que
lucharan por la corona de Miss Universe 2017 en la tarde del domingo 26 de noviembre.
Denisse cuenta, además de la preparación que le ha otorgado su organización, con el
apoyo de la televisora Azteca y de gran parte de los fans que esperamos logre la tercera
corona de Miss Universe para México, ya que la ciudad de Las Vegas nos ha traído muy
buena suerte en este concurso. Ya que en 1991 y 2010 nuestro país obtuvo las coronas
universales con Lupita Jones y Ximena Navarrete respectivamente y en los otros años en
que se ha realizado el certamen en esa ciudad, México ha logrado muy buenas
posiciones. Así es como en 1996 Vanessa Guzmán clasifica en el top 6, Karina González
fue top 10 en 2012 y Wendoly Esparza Top 15 en 2015.
En verdad le deseo mucho éxito a Denisse en este compromiso, sé que tiene la belleza
necesaria para lograrlo, ahora solo falta convencer al jurado.
Como es de esperarse habrá mucha gente apoyando a Denisse por lo que será casi una
belleza local, junto con Miss USA y Miss Filipinas, que se dejarán ir en parvadas como es
su costumbre.
Mucho éxito hermosa!!!!
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Denisse Franco Piña, de 18 años de edad y originaria de Culiacán en el estado de
Sinaloa, obtuvo la corona de Nuestra Belleza Sinaloa 2017 y se convierte en una fuerte
candidata para la corona nacional.

Como era de esperarse Denise Franco
Piña obtuvo la última corona del Nuestra
Belleza México nuestro país en Miss
Universe 2017.

La organización encabezada por la Sra.
Jones decidió crear una nueva marca por lo
que surge Mexicana Universal México y
Denisse es coronada como la primera MU
México 2017.
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Denisse Franco, de 19 años de edad y originaria de Culiacán en el estado de Sinaloa,
parte hoy a la ciudad de Las Vegas para enfrentarse, a su corta edad, con el compromiso
más importante de su vida, representar a México en la 66a. edición del certamen más
espectacular de mundo, Miss Universe 2017.

17 de noviembre de 2017.
Algunas tomas del ensayo general de Miss World 2017. Habrá muchas sorpresas y será
un excelente espectáculo. Las favoritas para ganar México. India o Francia, en ese orden.
Complementan Venezuela, Rusia y España. Mucho éxito a Andrea. El mundo se rendirá a
tus pies.
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18 de noviembre de 2017.
Andrea Meza logra un excelente lugar como Primera Finalista en Miss World 2017. La
ganadora fue Manushi Chhillar de India y en tercer lugar Stephanie Hill de Inglaterra.
Completaron el top 5 Aurore Kichenin de Francia y Magline Jeruto de Kenia.
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Las cinco finalistas del certamen de Miss World 2017, de izquierda a derecha Miss
México Andrea Meza, Miss Kenia Magline Jeruto, Miss India Manushi Chhillar, Miss
Francia Aurore Kichenin y Miss Inglaterra Stephanie Hill.
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Andrea Meza de México espera su turno para ser llamada a responder la pregunta final,
todos estamos comiéndonos las uñas de los nervios.

Las tres finalistas del certamen de Miss World 2017 cantan el tema del concurso junto con las restantes 115
participantes, de izquierda a derecha Andrea Meza que logra un excelente lugar como Primera Finalista , la
ganadora fue Manushi Chhillar de India y en tercer lugar Stephanie Hill de Inglaterra.
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19 de noviembre de 2017.
Es momento de felicitar a una bella dama mexicana que nos demostró que se pueden
lograr los sueños cuando existe disciplina, trabajo, esfuerzo y dedicación.
Me estoy refiriendo a la hermosa Andrea Meza Miss Mexico 2017 y Primer Finalista de
Miss World 2017, que ayer nos hizo vibrar de emoción en la Sanya Arena durante su
participación en este certamen, ahora catalogado como festival de la belleza.
Andrea, gracias a su sencillez y buen carácter logró hacerse amiga de las 117 restantes
concursantes. No hubo una que no me detuviera y no me dijera que México debería de
ganar, todas hablaban maravillas de Andrea, incluso la directora nacional de Miss India
bromeaba conmigo y me decía que me estaba vigilando porque sabía que nos
llevaríamos la corona a México.
Para mí las rivales a vencer eran Miss India y Miss Francia, como lo señale en una nota
previa. La fuerza de India me impresionó, su forma de hablar, su bello rostro, algunos
dicen que es parecida a Ana de la Reguera, la paz que te transmite al hablar fueron
aspectos que pesaron en el momento de la toma de decisiones del jurado. Miss Francia
por su lado es una hermosa niña, muy angelada y llena de simpatía, no sé cómo no fue
top 3. Una chica que me gustó mucho era Miss Inglaterra, pero creo pesó la banda y llegó
muy alto y Miss Kenia es una negra espectacular. Pienso que en ese top debió estar Miss
Rusia, muy bella pero poco amigable y poco querida por sus compañeras, de hecho casi
siempre estaba sola.
Mi bella Andrea tuvo todo para triunfar, ganó el reto en su grupo, fue 2o. lugar en
Multimedia, 5o. lugar en Talento y semifinalista en Deportes y Top Model, únicamente le
faltó clasificar en BWP, que es el premio más importante del certamen después de la
corona de Miss World y que Miss India lo ganó, junto con otras cuatro participantes. Creo
que eso pesó mucho en el momento del fallo final.
En esta felicitación no puedo dejar de lado a Adán, Luis y Manuel, las tres cabezas de
Miss Mexico Organization y a todos aquellos que participaron en la preparación de
Andrea, supieron hacer su trabajo y ahí están los resultados, nuestro tercer virreinato
después de Dafne Molina en 2005 y Perla Beltrán en 2009, ahora Andrea se une a ese
exclusivo club de mexicanas triunfadoras en este difícil y complejo certamen de Miss
World, otra vez se nos volvió a escurrir la corona. Pero a diferencia no me siento tan triste
y frustrado como en otros años, porque nos ganaron en buena lid.
Ahora Andrea se ha convertido en una de nuestras cinco diosas inmortales de Miss
World, las cinco que han estado en el cuadro final. Marta Eugenia Ortiz abrió el camino
con su 4o. Lugar en 1978, Dafne Molina Virreina en 2005, Carolina Morán 3er. Lugar en
2007, Perla Beltrán Virreina en 2009 y Andrea Virreina en 2017.
Finalmente hay que ponernos a trabajar para buscar nuevamente la ansiada corona azul,
es difícil de superar lo hecho por Andrea, pero no es imposible y Miss Mexico
Organization lo ha sabido hacer y hay que trabajar muy fuerte porque nos queda poco
tiempo, Miss World 2018 será en septiembre.
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Muchas gracias a todas aquellas ex reinas de belleza de diferentes organizaciones que
han felicitado a Andrea, ellas han sabido reconocer el trabajo y esfuerzo de nuestra bella
Miss Mexico.
Creo que ahora entienden porque digo que Miss Mexico es el mejor certamen de nuestro
país. Un abrazo a toda la organización. Felicidades Andrea, felicidades MMO y felicidades
México!!
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Andrea Meza obtuvo el título de Queen of Americas, es decir la mujer más bella del
continente americano, además de lograr ser la Primera Finalista del certamen de Miss
World 2017.

173

Andrea Meza logró ubicarme en el 5º lugar en el Reto de Talento, la prueba que presentó
fue canto, con su tierna voz, su buena pronunciación del inglés y su encanto, logró
convencer a los jurados que la ubican en el quinto puesto, siendo la primera vez que
México logra una posición tan alta en este reto.
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Andrea a pocos minutos de irse al ensayo general de Miss World 2017, lleva cargando su
traje de noche, el cual estaba adornado de 20,000 cristales, con un peso superior a los
cinco kilos, todo sea por la belleza!!!!!!
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Después de la cena las candidatas podían convivir con sus familiares, amigos y fans,
aprovechan un descanso pude tomarme una fotografía con mi bellísima Miss Mexico.

20 de noviembre de 2017.
Después de hacer una cola de casi tres horas pude entrar a la semifinal de Miss Universe
2017, pero antes contare lo que sucedió en los eventos previos.
Como a las 11 de la mañana dio inicio el ensayo de la preliminar en ropa casual, después
de la auto presentación en grupos de 4 las 92 candidatas iniciaron el montaje de la
pasarela en traje de baño, desafortunadamente Miss Suecia Frida Maria Fornander se
cayó por que se le atoró el tacón y pudo levantarse sin problema, no corrió con la misma
suerte Miss Turquía Pinar Tartan, quien al caer al piso dejo escapar un grito que llamó la
atención de todos y tuvo que ser sacada en brazos del personal de seguridad del
certamen, por lo que la MUO decidió suspender el ensayo para que pudieran arreglar el
desperfecto de la tarima.
A las dos de la tarde se reanudó, pero ya como ensayo general con vestuario, ahí
pudimos observar cuasi arregladas a cada una de ellas con la ropa que emplearían en la
semifinal que daría inicio a las 7 pm. Para tener acceso nos tuvimos que formar desde las
4 de la tarde, solo había 92 lugares, el resto de los 250 asientos disponibles estaban
dedicados a la organización, 80 para los 40 directores nacionales que han llegado hasta
el momento y los otros 40 para sus respectivos adjuntos, invitados especiales, etc. La
prensa acreditada estuvo de pie detrás del jurado. A nosotros nos tocó del lado izquierdo
del escenario.
Es desfile fue muy ágil, la presentación en grupos de 4 y después vino el desfile de traje
de baño y de noche en 8 grupos de 10 participantes y el último de 12, la misma mecánica
fue para la competencia en traje de noche.
Las más aplaudidas en los tres desfiles fueron Miss Filipinas Rachel Louise Obregon
Peters, Miss México Denisse Iridane Franco Piña, Miss Tailandia Mareeya Poonlertlarp
Ehran y Miss USA Kára Deidra McCullough.
Entre las de mejor cuerpo podemos ubicar a Miss México Denisse Iridane Franco Piñas,
Miss Filipinas Rachel Louise Obregon Peters, Miss Puerto Rico Danyeshka Hernández
Valentín y Miss Venezuela Keysi Mairin Sayago Arrechedera.
Tres bellezas que son realmente hermosas pero muy bajitas de estatura son Miss Islandia
Arna Ýr Jónsdóttir, Miss Rusia Kseniya Aleksandrova y Miss Sudáfrica Demi-Leigh NelPeters. Entre los mejores trajes de noche puedo ubicar el de Miss Nicaragua Berenice
Suyami Quezada Herrera, el de Miss Panamá Laura Sofía De Sanctis Natera, Miss Perú
Prissila Stephany Howard Neira y el de Miss Tailandia Mareeya Poonlertlarp Ehran.
El de Denisse Iridane Franco Piña Miss México me pareció que era la falda de un traje y
el top de otro. Realmente el top es espectacular y no así la falda, pero Denisse pudo
hacer una excelente pasarela, esta niña supo ponerse las pilas. Aunque es muy criticada
por su poca accesibilidad para tomarse fotos con los fans.
Definitivamente las mejores por continente son de América Denisse Iridane Franco Piña
de México, de África Lilian Ericaah Maruale de Tanzania, de Asia Mareeya Poonlertlarp
Ehran de Tailandia y de Europa Sofía del Prado Prieto de España, de quien anexo sus
fotografías en traje de baño. Las representantes de Oceanía las veo muy verdes.

176

177

Para mí la más bella de América fue Denisse Iridane Franco Piña de México, excelente
pasarela tanto en traje de baño como de noche. El vestido un poco desangelado, creo
que no utilizó lo mejor de su vestuario.
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Una gran sorpresa de la noche fue la representante de Tanzania, Lilian Ericaah Maruale,
una belleza escultural y con gran simpatía.
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Para mí la más bella de Asia es Mareeya Poonlertlarp Ehran de Tailandia, alta espigada
con un magnífico cuerpo y su traje de noche muy bien seleccionado. Su gran defecto: No
sonríe!!!!!
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Sofía del Prado Prieto de España es una de las europeas más bellas, el problema es su
traje de noche, espero lo cambie.

22 de noviembre de 2017.
Hoy tuve la oportunidad de asistir al ensayo de la final del certamen de Miss Universe, a
los asistentes nos permitieron ocupar una sección del segundo piso.
Ensayaron la parte relacionada con el top 10 en traje de noche y fueron llamando en
grupos de 10 a fin de que todas vivieran la experiencia de la competencia.
A Denisse Franco Miss México le toco participar en el sexto grupo, la vi muy desenvuelta
y con una pasarela impecable. Según los comentarios que pude escuchar entre los
asistentes al ensayo Denisse se está consolidando como una de las fuertes aspirantes a
la corona universal de la belleza.
Me salí del ensayo cuando iniciaban lo relacionado a la selección del top 5, en el que
incluirán un video de cada una de las cinco afortunadas.
Tuve la oportunidad de platicar con varias de las Misses, entre ellas con Sofía del Prado
Prieto Miss España y Reina Hispanoamericana 2015, Laura González Ospina Miss
Colombia, Natividad Rosa Leiva Bello Miss Chile, Prissila Stephany Howard Neira Miss
Perú, Demi-Leigh Nel-Peters Miss Sudáfrica, Mareeya Poonlertlarp Ehran Miss Tailandia y
Danyeshka Hernández Valentín Miss Puerto Rico, entre otras. Creo que me tocó ver a un
grupo de las bellas candidatas.
A quien vi que estaba reunida con su familia a dos filas de nosotros fue a April Claudette
Tobie Ramos Miss Honduras y realmente es muy bella.
A Denisse la vi pasar ya que se reunió en los dos descansos con su directora nacional, tal
vez para afinar detalles y hacer ajustes a su pasarela, costumbre que tiene la Sra. Jones
durante los ensayos, ya que incluso las graba y les muestra los videos. La vi muy bella y
con paso muy firme, creo que está haciendo un buen trabajo, y pienso que expira un olor
a corona universal.
Considero, con base en su belleza y en lo que he visto de su desenvolvimiento y
pasarelas, que Denisse Franco estará como mínimo en el top 5, no quiero aventurarme a
decir más, vienen los días más difíciles y con mayor presión, pero creo que a pesar de su
juventud, Denisse saldrá adelante en esta edición de Miss Universe 2017.
En verdad me daría mucho gusto verla coronada en Las Vegas, ciudad que nos ha dado
grandes satisfacciones en este concurso.
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Denisse Franco Miss México desfila emulando su participación en traje de noche en el
top 10 en el ensayo en el Axis en Las Vegas.

El sexto grupo ensayando el top 10 en traje de noche, la segunda por la derecha es
Denisse Franco, Miss México.
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El séptimo grupo ensaya el nombramiento de las cinco finalistas, todas deben participar
en cada una de las posibles etapas, a fin de saber qué hacer en caso de ser nombradas
semifinalistas o finalistas.

23 de noviembre de 2017.
Hoy llegamos a los 4,000 likes, en verdad muchas gracias por dedicar parte de su tiempo
a leer estas notas que realizo con mucho cariño y de darle "me gusta" a esta página que
ustedes han hecho suya.
Como es costumbre, subo la página de quien le dio el like número 4,000 que es este caso
fue Bt Ángela (Angie) a quien por supuesto le doy las gracias en representación de todos
los lectores de este site.
Muchas gracias a todos y seguiremos adelante. Un abrazo

Cada vez se estrecha más el lapso de tiempo para
completar otros 1,000 likes, de que abrí el blog a los
1,000 primeros tardamos 1 año, 1 mes y 9 días. Para
cumplir 2,000 likes pasaron 5 meses y 11 días más,
para lograr los 3,000 likes 4 meses y 4 días y ahora
para alcanzar los 4,000 likes sólo fueron 3 meses y 21
días. Todo un record!!!!!

Bt Ángela (Angie) fue la lectora
que le dio el like número 4,000.
Muchas gracias Angie!!!!
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22 de noviembre de 2017.
El día de hoy se publicó una de las fotos más esperadas dentro del certamen de Miss
Universe, la de las candidatas de América del Norte, que también se le conoce como la
foto del TLC. En esta fotografía aparecen Miss Canadá Lauren Emily Howe, Miss México
Denisse Iridane Franco Piña y Miss USA Kára Deidra McCullough, una fotografía muy
buscada por todos los seguidores y coleccionistas de los certámenes de belleza.
También el día de hoy se dio a conocer de manera oficial una nueva regla que cambia
totalmente el sistema de clasificación de las semifinalistas del certamen de Miss Universo
que es conveniente revisar.
Durante muchos años clasificaban las semifinalistas que tenían los puntajes más altos en
la etapa semifinal, a la llegada de Donald Trump, este sistema de clasificación se
modificó, el jurado elegía las 9 con el puntaje más alto y la MUO seleccionaba a su criterio
a las que consideraba las más bellas, hasta completar las 15 semifinalistas, esta
mecánica duró hasta el día de ayer.
A partir del día de hoy se hace una nueva modificación que considero totalmente injusta.
Resulta que en esta edición de Miss Universe 2017 el sistema de clasificación será por
continentes. Es decir solo clasificaran 4 representantes por continente, las tres con la
calificación más alta y la cuarta será la que obtenga la votación más alta por parte del
público.
La distribución de los continentes es la siguiente:
1. América del Norte, Centro América, América del Sur y las islas del Caribe.
2. Europa.
3. Asia, África y Oceanía.
4. Finalmente 4 más por Wild Cards es decir comodines, que no sé qué signifique, si
sean las de mayores puntuaciones que no hayan clasificado o las que meta la
organización. Cada región continental representa entre 30 y 32 candidatas. Lo
que nos da un total de 16 semifinalistas.
¿Qué inconvenientes le veo a este sistema?
- el hecho de que sean, por puntuación, tres representantes por continente, puede
hacer que una chica que ocupe el tercer lugar en un continente corresponda a un
20o. lugar general.
- que los países de América, que en términos generales son los que llegan a
clasificar hasta 7 representantes, ahora se quedaran fuera muchas de ellas que
por derecho propio les corresponda.
- que en el caso de América siempre clasifica Estados Unidos, lo merezca o no, por
ser el país dueño del certamen, lo que reduce aún más las posibilidades de
clasificar, además de que Venezuela y Colombia siempre están en semifinales, al
menos una de las dos!!
- que ya sabemos cómo son los filipinos y los tailandeses, que como muestran las
fotografías que adjunto, los profesores ponen a votar a sus estudiantes. Eso hará
que siempre estén clasificadas una de las dos por el voto personal. Eso también
puede pasar con algunos países de América.
- que algunos países pequeños tienen pocos habitantes y que será imposible que
entre ellos puedan hacer frente a países más poblados.
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En fin son aspectos que ahora se me ocurren, pero que con la mente más fría podría
identificar más puntos en contra de esta nueva política de clasificación.
Finalmente y tal vez la nota graciosa del día de hoy es que durante el ensayo de la
mañana se ejemplificó la coronación de la ganadora y como es costumbre la escenifican
los miembros de la producción para que las concursantes observen la mecánica y
posteriormente la practiquen, pero no sé si por hacer una broma o por falta de personal
femenino en ese momento fue coronado en este ejercicio uno de los directores de
cámaras!!!!
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Las candidatas de América del Norte, que también se le conoce como la foto del TLC, de
izquierda a derecha Miss Canadá Lauren Emily Howe, Miss México Denisse Iridane
Franco Piña y Miss USA Kára Deidra McCullough.

Los filipinos y los tailandeses, que
como muestran las fotografías que
adjunto, los profesores ponen a votar a
sus estudiantes.

Eso hará que siempre estén clasificadas
una de las dos por el voto personal. Algo
similar puede ocurrir en algunos países
de América.
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La nota graciosa del día de hoy es que durante el ensayo de la mañana se ejemplificó la
coronación de la ganadora y como es costumbre la escenifican los miembros de la
producción para que las concursantes observen la mecánica y posteriormente la
practiquen, pero no sé si por hacer una broma o por falta de personal femenino en ese
momento fue coronado en este ejercicio uno de los directores de cámaras!!!!

25 de noviembre de 2017.
Mañana a esta hora ya sabremos quién será la Miss Universe 2017 en el certamen que se
realizará en el Axis del Hotel Planet Hollywood en su 66a. edición, pues como acostumbro
hacerlo cada año les daré mi pronóstico basado en la observación de las chicas, la
semifinal y los ensayos a los que asistí.
Considero que de las 92 candidatas de este año la que debe obtener la corona
internacional es Mareeya Poonlertlarp Ehran de Tailandia y que el top 5 deberá quedar
conformado de las siguientes misses ordenada en estricto orden alfabético por nombre de
país en español. Miss España Sofía del Prado Prieto, Miss Francia Alicia Aylies Belfroy,
Miss México Denisse Iridane Franco Piña y Miss Sudáfrica Demi-Leigh Nel-Peters.
Espero ver tomadas de la mano a Denisse y a Mareeya.

De las 92 candidatas de
este año la que, de
acuerdo a mi opinión debe
obtener la corona de Miss
Universe 2017 es
Mareeya Poonlertlarp
Ehran de Tailandia.
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Miss España Sofía del Prado Prieto es una de mis favoritas al título de Miss Universe
2017, solo espero que le cambien el traje de noche.
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Miss Francia Alicia Aylies Belfroy es otra de mis grandes favoritas para clasificar en el top
5, a ella la conocí en el certamen de Miss Universe 2016 y estaba un poco más delgada.
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Tomando como referente la semifinal y sus desfiles en traje de noche y de baño, Miss
México Denisse Iridane Franco Piña debe clasificar en el top 5, esto es sin tomar en
cuenta su posible puntuación en la entrevista. Me gustaría verla tomada de la mano de
Miss Tailandia.
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Otra de mis grandes favoritas para ganar la corona de Miss Universe 2017 es Miss
Sudáfrica Demi-Leigh Nel-Peters, solo espero le cambien el traje de noche y le arreglen
el pelo!!!!!

26 de noviembre de 2017.
Inició el ensayo general!!!!!
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El nuevo logo de Miss Universe luce maravilloso en la pantalla central de escenario!!!
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Dos fotografía durante la colocación de las 92 candidatas al título de Miss Universe 2017,
hasta el frente Miss Guatemala Isel Súñiga.
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Miren junto a quien estoy sentado. Raquel Pélissier Miss Haití 2016 y Primera Finalista de
Miss Universe 2016. Está hermosa!!!!!

El traje de noche de
México está hermoso!!!!

26 de noviembre de 2017.
A punto de iniciar Miss Universe 2017 desde The Axis en Las Vegas, Nevada, USA
Creo que la nueva Miss Universe 2017 será Demi-Leigh Nel-Peters de Sudáfrica
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Me tocó estar sentado entre varios de los directores nacionales, atrás de mí está Desiree
Lowry de Puerto Rico, Denis Dávila de Canadá y Jenny Thorn de Corea del Sur. A mi lado
mi amigo Raúl Herrera.

El teatro Axis estaba a reventar, incluso algunas misses estatales y regionales de Estados
Unidos estaban presentes, con corona y banda incluidas.
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A unos minutos del inicio, todo es nerviosismo y expectación entre los asistentes, todos
queremos que nuestra reina clasifique.

Las tres finalistas del
certamen, las únicas con
opción a la corona Sudáfrica,
Colombia y Jamaica, pero
creo que la nueva Miss
Universe 2017 será DemiLeigh Nel-Peters de Sudáfrica.

Creo que la nueva Miss Universe
2017 será Demi-Leigh Nel-Peters de
Sudáfrica.

Estas dos últimas fotografías son de
la semifinal, su look de la final fue
muy diferente.
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29 de noviembre de 2017
El pasado 26 de noviembre se llevó a cabo la 66ª edición del certamen de Miss Universe
2017 en el Axis de la ciudad de Las Vegas, Nevada con la participación de 92 candidatas,
el mayor número de concursantes en la historia del certamen, el record lo tenían las
versiones de 2011 en Sao Paulo y la de 2012 en Las Vegas con 89 representantes cada
uno.
El triunfo lo obtuvo Demi-Leigh Nel-Peters originaria de Sedgefield, Sudáfrica en donde
nació el 28 de junio de 1995, de 22 años de edad, 173 de estatura, con medidas de 8664-90, habla inglés y afrikáans, llevándose la corona de Miss Universe por segunda vez a
su país, después de que en 1978 Margaret Gardiner fuera la primera mujer de África en
ganar este título de belleza, es decir tuvieron que pasar 39 años para que Sudáfrica
obtuviera nuevamente la corona universal de la belleza. Demi-Leigh es la quinta africana
en lograrlo, las anteriores han sido Margaret Gardiner de Sudáfrica en 1978, Michelle
McLean de Namibia en 1992, Mpule Keneilwe Kwelagobe de Botswana en 1999 y Leila
Luliana d Costa Vieira Lopes de Angola en 2011.
Demi-Leigh Nel-Peters es hija única de Bennie Peters y Anne-Mari Steenkamp,
actualmente divorciados, tiene una media hermana con discapacidad total quien es su
motivación y su fuerza. Realizó sus estudios de licenciatura en Gestión Empresarial y
Emprendurismo en la Universidad de North-West en donde se graduó en 2016, al tiempo
que desarrolló una carrera como modelo en Boss Models and Vision Management. Fue
electa Vice alcalde menor del Concejo Municipal de la ciudad de George cuando estaba
en el 11º grado.
Participó en varios concursos de belleza, entre ellos el Miss Teen South Africa 2010 en
que logró clasificar en las cinco finalistas, fue Miss Diaz 2012, Miss North-West University
Versity 2015 y Miss Versity Cup 2015. En 2017 decidió participar en Miss South Africa
representando a la Provincia Occidental de Cabo, en el certamen realizado el 26 de
marzo de 2017 en el Sun City Superbowl, en Rustenburg, Sudáfrica, con la participación
de 26 concursantes. Junto con la corona de Mis South Africa 2017, Demi-Leigh obtuvo
premios por el equivalente a 150,000 dólares y un automóvil del año, así como el derecho
a representar a su país en los certámenes de Miss World 2017 y Miss Universe 2017, ya
que es de los pocos países que envían a su ganadora a ambos concursos, pero debido a
la cercanía con que se realizarían los dos certámenes de belleza más importantes del
mundo, 18 de noviembre Miss World en Sanya, China y 26 de noviembre Miss Universe
en Las Vegas, fue necesario que se tomara la decisión de a qué certamen debería asistir,
por lo que fue designada para competir por el título de Miss Universe 2017 y la Primera
Finalista Adè van Heerden representaría a Sudáfrica en Miss World 2017.
Durante el certamen de Miss Universe Demi-Leigh fue considerada una de las grandes
favoritas para lograr la corona, junto con Mareeya Poonlertlarp Ehran de Tailandia y
Denisse Iridane Franco Piña de México.
Logró clasificar en las cuatro semifinalistas de la zona comprendida por África y AsiaPacífico junto con las representantes de Ghana Ruth Quashie, Sri Lanka Akelah Christina
Peiris y Tailandia Mareeya Poonlertlarp Ehran.
Finalmente el top 3 estuvo conformado por Demi-Leigh que se llevó la corona de Miss
Universe 2017, Laura González Ospina Miss Colombia como Primera Finalista y Miss
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Jamaica Davina Bennett que clasificó como Segunda Finalista ante el reclamo de gran
parte del público asistente, ya que consideraron que la jamaiquina debió obtener un ligar
más alto en el certamen.
Muchas felicidades a la organización de Miss South Africa que en tan solo 4 años ha
logrado al corona de Miss World 2014 con Rolene Strauss y ahora la de Miss Universe
2017 con Demi-Leigh Nel-Peters, esas son ganas de triunfar y saber preparar a sus
candidatas !!!!
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Ganó el certamen de Miss South Africa 2017 representando a la Provincia Occidental de
Cabo, el 26 de marzo de 2017 en el Sun City Superbowl, en Rustenburg, Sudáfrica. Junto
con la corona de Miss South Africa obtuvo premios por el equivalente a 150,000 dólares y
un automóvil del año.

202

Demi-Leigh Nel-Peters realizó sus estudios universitarios al tiempo que desarrolló una
carrera como modelo en Boss Models and Vision Management.
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Demi-Leigh Nel-Peters realizó sus estudios de licenciatura en Gestión Empresarial y
Emprendurismo en la Universidad de North-West en donde se graduó en 2016.

Demi-Leigh fue muy criticada de racismo en las redes sociales, ya que durante una visita
al orfanatorio del Soweto usó guantes de látex cuando distribuyó la comida a los niños
residentes, muchos de ellos enfermos de SIDA, por lo que fue necesario que diera una
explicación, a lo cual señaló que lo había hecho por higiene ya que estaba manipulando
alimentos.
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Demi-Leigh posa junto con sus padres Bennie Peters y Anne-Mari Steenkamp durante
uno de los descansos en los ensayos del certamen de Miss Universe.
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Demi-Leigh Nel-Peters originaria de Sedgefield, Sudáfrica, de 22 años de edad, 173 de
estatura, con medidas de 86-64-90, habla inglés y afrikáans, fue coronada el pasado 26
de noviembre como Miss Universe 2017 en Las Vegas, Nevada
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Demi-Leigh Nel-Peters de Sudáfrica posa para sus fotografías oficiales como Miss
Universe 2017, siendo la segunda mujer de su país en lograrlo después de 39 años de
que Margaret Gardiner se coronara en1978 Acapulco.

4 de diciembre de 2017.
En Mr. Model México 2017 en el Teatro BlackBerry de la Ciudad de México.
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Top 15: Michoacán, Campeche, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Sonora,
Aguascalientes, Nayarit, Baja California Sur, Jalisco 2, Puebla, Nuevo León, Sonora 2,
Veracruz y EdoMex.

Top 10 Mr. Model Mexico 2017: Sinaloa, Puebla, Sonora 2, Nuevo León, Jalisco,
Campeche, EdoMex, Sonora, Aguascalientes y Jalisco 2 en traje de baño.
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El top 10 en traje formal a punto de nombrarse los cinco finalistas. Los Premios
Especiales: Traje Típico Colima, Redes Sociales Michoacán, Mejor Cuerpo Sinaloa, Mr.
Fotogenia Chihuahua

Top 5: Puebla, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Nuevo León. Después de las preguntas me
gustaría que ganara Sinaloa. Merecen un Back to Back
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Resultados finales de Mr. Model México 2017: Top Model EdoMex que asistirá a Mr.
Model International 2017 que se llevará a cabo en marzo de 2018. El 5o. lugar fue Nuevo
León, el 4o. lugar Sinaloa, El 3er. lugar fue para Sonora, el 2o. Lugar Jalisco y Mr. Model
México 2017 es el representante de Puebla Piero Renero de 22 años y 1,92 de estatura.

4 de diciembre de 2017.
La larga nota del día de hoy me ha sido solicitada por muchos de los lectores de este blog
y le he estado dando vueltas a la misma para ver de qué manera la enfoco, tratando de no
perder la objetividad, analizando fríamente cada uno de los acontecimientos, antes y
después de la no clasificación de Denisse Franco Piña en el pasado concurso de Miss
Universe 2017 en la ciudad de Las Vegas, tratando de no crucificar a los inocentes y sin
cubrir a los posibles culpables.
Lo primero será dar mi opinión de Denisse. Considero que es una joven muy bella, con un
cuerpo envidiable, muy buena pasarela. Yo no tenía el gusto de conocerla en persona,
hasta que llegué a la concentración del certamen de Miss Universe, debido a mi
distanciamiento con la organización nacional. Durante la concentración la percibí distante,
lejana de los fans, muy preocupada por seguir las reglas establecidas por la MUO, ya que
no permitían que las concursantes se tomaran fotos con los fans, aunque varias de ellas
decidieron no hacer caso y disfrutaron de su popularidad con los cientos de fanáticos
reunidos alrededor del hotel sede o de los ensayos. De hecho durante los descansos en
los largos ensayos a los que fueron sometidas, Denisse sólo salía si estaba presente la
Sra. Jones, la cual la acaparaba los 10 minutos que duraba el descanso y si acaso algún
fan con suerte podía tomarse una foto con ella muy rápidamente mientras se dirigía a su
lugar para continuar con el ensayo. Ahí pude observar la indiferencia en el trato entre
ambas. No se percibía una relación cálida ni afectuosa.
Yo pude presenciar en vivo la semifinal y vi una Denisse bellísima, altiva, elegante, segura
en su andar, con una impecable pasarela. Insisto, no me gustó el traje de noche, no estoy
de acuerdo en reservar el mejor vestido para la noche final, muchas veces se queda
guardado y se pierde la posibilidad que el jurado la evalúe con un traje de mayor calidad.
Como todos saben la calificación está compuesta de tres partes: la prueba en traje de
baño; la prueba de traje de noche; y la entrevista. Hasta hace unos años las tres valían lo
mismo, actualmente hay rumores de que ahora la entrevista a puerta cerrada tiene un
valor mayor, de eso no tengo pruebas en donde se afirme tal cosa. Por lo que yo solo yo
solo puedo hablar de las dos etapas públicas que vi y en ellas Denisse estuvo
maravillosa, no sé cómo haya sido su encuentro con el jurado, tal vez esto fue lo que
influyó en su no clasificación.
Otro factor que tuvo Denisse en contra fue el nuevo sistema de clasificación por regiones,
esto solo vino a perjudicar al continente americano, ya que el certamen de Miss Universe
es para las americanas y principalmente las latinas, si solo tomamos como ejemplo los
últimos años en 2016 clasificaron 8 americanas, 5 de ellas latinas; en 2015 fueron 7 de
América y 5 latinas; en 2014 fueron 6 americanas y de ellas 4 latinas, finalmente en 2013
fueron 8 de América y 7 de ellas latinas. Ahora solo clasificaron 4 por región y dos más
como comodines, es decir 6 de América y solo 3 latinas. Nos quedaron a deber espacios.
Adicionalmente la MUO estableció el sistema de votaciones, que generó en los mexicanos
algo nunca visto, la unión de los fans a favor de su candidata, por primera vez los percibí
como un grupo unido, luchando por que Denisse obtuviera el pase a la semifinal por votos
cibernéticos, llegando a ser la Miss de América con el mayor número de votos, quedando
en tercer lugar, solo detrás de los súper fans de Filipinas y Tailandia. Pero mi pregunta es
¿Dónde quedaron esos votos? Yo cuando vi que no pasó en el bloque de las 4
continentales pensé: Entrará por el voto popular y será nombrada en el grupo de las
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cuatro comodines y me quedé esperando, me costó trabajo aceptarlo y aún no lo he
digerido.
Finalmente otro aspecto que debe analizarse es el papel de la organización nacional, que
como mencioné anteriormente, los fans estuvieron muy pendientes del toda la
concentración y pudieron darse cuenta de algunas cuestiones que antes no las percibían,
lo único malo es que han dicho cosas de las que no se tienen pruebas y existen
afirmaciones que son difíciles de sostener.
Las principales críticas se refieren a que la preparación de Denisse no fue la adecuada,
tal vez esto sea cierto, le tocó un año muy difícil, sin el apoyo de Televisa, pero antes
tampoco era la adecuada, muchas de nuestras ex reinas han abierto la boca para señalar
su inconformidad, algunas lo hicieron en su respectivo año y se quejaron ante los
directivos de Televisa, pero nada pasó, algunas lograron regresar a sus estados y
prepararse allá, bajo la supuesta supervisión de la organización nacional, ahí está el caso
de Silvia Salgado y de Jimena Navarrete, solo por mencionar unos ejemplos que son de
todos conocidos, otras buscaron apoyos adicionales a la “preparación” que les daban en
el CEA, tratando de que la organización nacional no se enterara. Que la Sra. Jones no fue
a despedir a Denisse al aeropuerto, eso es común en ella, en muchas ocasiones asistí a
despedirlas y sólo estaban Ofelia Correa y Paty Brogeras. Que se disgustó con Denisse y
discutieron y que tuvo que intervenir Perla Beltrán para que no la destituyeran en el último
momento, no ha sido la única, tuvo peleas con varias de nuestras reinas, que no quiero
evidenciar por no armar más escándalo, pero algunas fueron amenazadas con la
destitución, solo lograda en el caso de Cynthia de la Vega. Que no cuidó la preparación
de Denisse, tampoco fue la única, descuidó a varias de ellas, llegando incluso al certamen
internacional con sobrepeso, que creo tampoco es necesario decir quienes fueron. Que
fue a hablar con Paula Shugart para evitar que Denisse clasificara, de eso no hay
pruebas, pero a veces cuando una representante es muy conflictiva, los directores dan
aviso a la organización, porque algo que por la pasión se nos olvida a los fans, Miss
Universe es un empleo, no gana la más bella, gana la que le interesa a la organización.
Finalmente que la Sra. Jones se salió del evento dejando sola a Denisse, no es la primera
vez que lo hace, pienso que se sale para no recibir las críticas de los fans o porque no le
gustan los certámenes de belleza y tal vez tampoco le guste su trabajo. Ahora se volvió
más cercana a los fans porque había perdido el apoyo de Televisa y necesitaba hacerse
presente, pero no siempre los ha tratado con el respeto que los fans se merecen.
A partir de todo lo anterior ha habido una campaña muy fuerte solicitando la renuncia de
la Sra. Jones a la dirección de Mexicana Universal y que sea relevada por Ximena
Navarrete, esto no es factible por que la Sra. Jones es la dueña de los derechos de
Mexicana Universal, a diferencia de Nuestra Belleza en la que ella era una empelada de
Televisa. Otra cosa es la franquicia de Miss Universe, éstas las otorga la MUO
anualmente a las personas que a su juicio son las más adecuadas, es decir la Sra. Jones
tendrá que buscar la renovación de la franquicia para 2018 a fin de seguir enviando a su
Mexicana Universal al certamen de Miss Universe. Este año la logró a unos días de hacer
el certamen nacional.
Antes de cerrar esta nota quisiera señalar que es digno de aplaudir como se organizaron
los fans mexicanos, algo que nunca había visto en mis 50 años de seguidor de los
certámenes de belleza, espero esto haga que en los siguientes años se siga trabajando a
favor de nuestras reinas, aunque sé también que esta unión fue producto del carisma y
belleza de Denisse, que todos vimos en ella una tercera corona.
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Para mi Denisse Franco es una joven muy bella, con un cuerpo envidiable, muy buena
pasarela, durante la semifinal vi una Denisse bellísima, altiva, elegante, segura en su
andar, con una impecable pasarela. Aun no entiendo como no logró clasificar. En belleza
era mejor que muchas de las 15 semifinalistas.
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Esta fotografía la tomé sin autorización del FB de mi amigo Blake Leeland en donde se
puede observar la relación entre Denisse y su directora nacional.
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Esta foto la tomé también sin permiso de una página en internet que ha servido de base
para muchos memes.

6 de diciembre de 2017.
La nota del día de hoy es para felicitar a un joven mexicano que el pasado sábado 2 de
diciembre logró un honroso quinto lugar en la segunda edición del certamen de Mr.
Supranational 2017, que se llevó a cabo en el Hala Sportowa Krynica-Zdrój en KrynicaZdrój, Polonia con la participación de 34 representantes, tres menos de los esperados,
debido a la ausencia de los delegados de Nepal, Sierra Leona y Sudán.
Me estoy refiriendo a Héctor Javier Parga Frías Mr. Supranational México 2017, de 24
años de edad, 186 de estatura, que es originario de Ciudad Juárez en el estado de
Chihuahua. Héctor Javier es estudiante de Ingeniería en Zootecnia en Sistemas de
Producción en la Universidad Autónoma de Chihuahua y tiene como aficiones el deporte,
las manualidades y la monta de toros bravos, es más se define como un vaquero!!!
Con estas credenciales, Héctor viajó a Polonia el 22 de noviembre con unas cuantas
maletas, un porta trajes, su mochila y su inseparable sombrero, lleno de ilusiones para
hacer su mejor papel en este certamen que se ha posicionado como uno de los tres
mejores del mundo. La organización internacional ya había publicado los perfiles de cada
uno de los concursantes y antes de su llegada a Krynica-Zdrój, ya se había convertido en
uno de los grandes favoritos para obtener la bufanda, en manos del mexicano Diego
Garcy, Mr. Supranational 2016, junto con los representantes de España Alejandro Cifo
Capilla y de Venezuela Gabriel José Correa Guzmán.
Desde su arribo al centro de sky de invierno en Krynica-Zdrój, en donde las temperaturas
se caracterizan por estar entre 5 y -5 grados centígrados, se caracterizó por su franca
sonrisa y su gran personalidad.
Después de 10 días de ensayos, llegó la gran noche, y Héctor Javier pasó el primer corte
y se colocó entre los 20, semifinalistas, luego de un nuevo proceso de eliminación se
nombraron los diez finalistas, los cuales fueron los representantes de Brasil Matheus
Richter Song, España Alejandro Cifo Capilla, India Altamash Faraz, Indonesia Gilbert
Pangalila, Malta Justin Axiak, México Héctor Javier Parga Frías, Polonia Jan Dratwicki,
República Eslovaca Michal Gajdošech, USA Cody Ondrick y Venezuela Gabriel José
Correa Guzmán. Los tres favoritos estaban en este grupo selecto.
Posteriormente fueron seleccionados los cinco que conformarían el top 5 final, ellos
fueron Mr. Brasil Matheus Richter Song, Mr. España Alejandro Cifo Capilla, Mr. México
Héctor Javier Parga Frías, Mr. República Eslovaca Michal Gajdošech, y Mr. Venezuela
Gabriel José Correa Guzmán, México estaba en los cinco hombres más atractivos del
mundo.
Desafortunadamente Héctor Javier fue nombrado en el Quinto Lugar, desde mi punto de
vista inmerecido, ya que al menos debió quedar en el tercer puesto, el Cuarto Lugar fue
para el representante de la República Eslovaca, el Tercer Lugar para Mister Brasil,
quedando solo los representantes de España y Venezuela, dos de los grandes favoritos
para obtener la bufanda desde antes de iniciar la concentración. Finalmente fue nombrado
Gabriel José Correa Guzmán de Venezuela como el segundo Mr. Supranational de la
historia y Alejandro Cifo Capilla de España se tuvo que conformar con el Segundo puesto.
Gabriel José Correa Guzmán fue Mister Venezuela 2015 representando al Maracay, pero
por razones desconocidas no fue enviado a ningún concurso internacional, tiene 28 años
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de edad, mide 188 de estatura, nació en Maracay en el Estado de Aragua el 17 de
febrero de 1989, es ex beisbolista, modelo desde 2008, actor, realizó estudios de
Producción Industrial y participó en la telenovela “Entre tu amor y mi amor” en 2016.
Muchas gracias Héctor Javier Parga Frías por tu entrega, compromiso y sobre todo por tu
actitud triunfadora, pero sobre todo por poner en alto el nombre de México en el mundo.
Muchas felicidades a Miss Mexico Organization por esta nueva clasificación, en poco
tiempo se han consolidado como la mejor organización de certámenes de belleza en
nuestro país.
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Héctor Javier Parga Frías obtuvo el pasado sábado 2 de diciembre un honroso Quinto
Lugar en la segunda edición del certamen de Mr. Supranational 2017, que se llevó a
cabo en el Hala Sportowa Krynica-Zdrój en Krynica-Zdrój, Polonia con la participación de
34 representantes.
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Héctor viajó a Polonia el 22 de noviembre con unas cuantas maletas, un porta trajes, su
mochila y su inseparable sombrero, lleno de ilusiones para hacer su mejor papel en este
certamen que se ha posicionado como uno de los tres mejores del mundo.
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La organización internacional publicó los perfiles de cada uno de los concursantes y antes
de su llegada a Krynica-Zdrój, Héctor Javier ya se había convertido en uno de los grandes
favoritos para obtener la bufanda de Mr. Supranational junto con los representantes de
España y Venezuela.

Desde su arribo a Krynica-Zdrój Héctor se caracterizó por su franca sonrisa y su gran personalidad.
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Héctor Javier Parga Frías Mr. Supranational México 2017, de 24 años de edad, 186 de
estatura, es originario del estado de Chihuahua, es estudiante de Ingeniería en Zootecnia
en Sistemas de Producción en la Universidad Autónoma de Chihuahua y tiene como
aficiones el deporte, las manualidades y la monta de toros bravos, es más se define
como vaquero!!!

Los cinco finalistas del certamen de Mr. Supranational 2017, de izquierda a derecha Mr. República Eslovaca Michal
Gajdošech, Mr. España Alejandro Cifo Capilla, el ganador Mr. Venezuela Gabriel José Correa Guzmán, Mr. Brasil
Matheus Richter Song y Mr. México Héctor Javier Parga Frías.
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El nuevo Mr. Supranational 2017 es Gabriel José Correa Guzmán fue Mister Venezuela
2015, tiene 28 años de edad, mide 188 de estatura y nació en Maracay en el Estado de
Aragua el 17 de febrero de 1989.
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Gabriel Correa es ex beisbolista, modelo desde 2008, actor, realizó estudios de
Producción Industrial y participó en la telenovela “Entre tu amor y mi amor” en 2016.

7 de diciembre de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Arturo Kuri y es referente a una bella mujer
veracruzana que a la edad de 20 años ganó en la ciudad de Xalapa el concurso de
Señorita Veracruz 1992, representando al Puerto de Veracruz, me estoy refiriendo a Ana
María Quevedo Pascual, que viajó a la ciudad de México para la concentración de las 32
aspirantes al título de Señorita México 1992.
Ana María Quevedo, estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas y
conocida por su capacidad de expresión oral, rápidamente se convirtió en una de las
grandes favoritas para llevarse la corona de la belleza nacional, junto con la Señorita
Campeche Angelina del Carmen González Guerrero y la Señorita Sinaloa Libia Zulema
Farriols López, hija de Libia Zulema López Montemayor Señorita Sinaloa 1970 y Señorita
México 1970.
Durante las etapas previas a la final, Ana María obtuvo el Tercer Lugar en el certamen
Señorita Dorian Grey 1992, cuyo título recayó en Angelina del Carmen González Guerrero
del estado de Campeche. Adicionalmente ese año se realizó por primera vez el certamen
de elegancia Chica Nivea, el cual fue ganado por Ana María Quevedo, teniendo como
premios 50 millones de pesos por colaboración en relaciones públicas, un reloj marca
Rolex y un crucero por el caribe para dos personas en el SS Crown Fewel.
El certamen nacional de Señorita México 1992 se realizó el 24 de octubre en el Teatro de
la Ciudad en Monterrey, Nuevo León, en donde las 32 aspirantes al título desfilaron en
trajes típicos, en el cual Ana María lució el traje de jarocha y posteriormente en traje de
baño y de noche, que sirvieron de base para que el jurado seleccionara a las 12
semifinalistas, las cuales fueron las representantes de Baja California Sur, Campeche,
Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas,
Veracruz y Yucatán.
De este grupo seleccionaron a las cinco finalistas, las cuales fueron Angelina del Carmen
González Guerrero de Campeche, María Reina Fierro Flores de Chihuahua, Libia Zulema
Farriols López de Sinaloa, Yadira Yesenia Ríos García de Tamaulipas y Ana María
Quevedo Pascual de Veracruz. Tras una serie de preguntas fueron anunciados los
resultados finales, en el 5º puesto fue nombrada la representante de Chihuahua y
sorprendentemente Ana María Quevedo fue ubicada en el 4º Lugar. Quedando en el
escenario únicamente tres aspirantes al título, en el 3er. puesto fue nombrada la Señorita
Tamaulipas, el 2º Lugar le correspondió a Libia Zulema Farriols de Sinaloa y como
Señorita México 1992 fue coronada Angelina del Carmen González Guerrero, quien tuvo
el compromiso de representar a México en el concurso de Miss Universe 1993 a
realizarse en la Ciudad de México.
Ana María Quevedo Pascual fue designada para representar a México en el la octava
edición del concurso de Reina Mundial del Turismo 1993, que se realizaba dentro de las
actividades de la Feria Internacional de Turismo, Fitur en la ciudad de Madrid, España. El
certamen se llevó a cabo en la sala de fiestas Florida Park a finales de enero de 1993 con
la participación de 15 concursantes, en el que Ana María Quevedo Pascual logra la
primera y única corona para nuestro país del Reinado Mundial del Turismo. Como dato
curioso, en 1993 fue la última vez que se realizó ese certamen.
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Nunca tuve la oportunidad de conocer a tan bella mujer, ni he vuelto a tener noticias
suyas y como siempre les digo, si alguien sabe algo de ella por favor compártanos la
información correspondiente.
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Ana María Quevedo Pascual representante del Puerto de Veracruz, de 20 años de edad
y estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas fue coronada Señorita
Veracruz 1992.
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Dentro de las etapas previas al certamen nacional Ana María Quevedo Pascual fue
coronada como la Chica Nivea 1992, entre los premios que obtuvo fueron 50 millones de
pesos, un reloj marca Rolex y un crucero por el caribe para dos personas en el SS Crown
Fewel.

Las cinco finalistas del certamen de Señorita México 1992, de izquierda a derecha Libia Zulema Farriols López de Sinaloa,
Yadira Yesenia Ríos García de Tamaulipas, Ana María Quevedo Pascual de Veracruz, Angelina del Carmen González
Guerrero de Campeche y María Reina Fierro Flores de Chihuahua.
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Ana María Quevedo Pascual de México es coronada Reina Mundial del Turismo 1993 por su antecesora María
José Barraza Gómez de Colombia en el certamen realizado en el Florida Park en Madrid, España con la
participación de 15 representantes internacionales.
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8 de diciembre de 2017.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Dinorah Gms de Treviño y está dedicada a
una joven regiomontana que nació un 19 de febrero de 1977 y que este 2017 está
cumpliendo 20 años de haber ganado dos títulos de belleza, me estoy refiriendo a Katty
Fuentes García, hija de Don Francisco Fuentes y Doña María Fernanda García, es la
mediana de tres hermanas, la mayor es Elizabeth y Giselle es la menor.
Cuando Katty estudiaba la carrera de Odontología, en donde fue la Chica Linda”, en la
Universidad Autónoma de Nuevo León cuando una paciente le sugirió que se inscribiera
en el concurso de belleza de su estado, curiosamente por esos días conoció a Rosina
Román, quién la invitó a participar en Nuestra Belleza Nuevo León, ante la negativa de
Katty, la coordinadora estatal decidió llamarle por teléfono hasta que la convenció.
Gracias a esa insistencia Katty Fuentes se inscribió, participó en el casting y fue
seleccionada entre las 10 finalistas al título de Nuestra Belleza Nuevo León, el cual no le
fue difícil de ganar debido a su gran belleza.
Con el título estatal en la mano, viajó a la Ciudad de México a la concentración nacional, e
inmediatamente se convirtió en una de las grandes favoritas al título nacional, junto con
Felicidad Aveleyra del Distrito Federal y Blanca Delfina Soto Benavides del estado de
Morelos.
El 13 de septiembre de 1997 se llevó a cabo la competencia semifinal, en el Salón
Teotihuacán del Puerto de Acapulco, en la que las 32 aspirantes al título realizaron varios
desfiles y sirvió de base para la elección de Nuestra Belleza Mundo México 1997. Katty
Fuentes se ubicó como Segunda Finalista, la ganadora fue Blanca Delfina Soto Benavides
del estado de Morelos, a la cual le permitieron continuar en la competencia final.
El certamen de Nuestra Belleza México se realizó también en el Salón Teotihuacán del
Centro de Convenciones de Acapulco, el 20 de septiembre de 1997. De las 32 aspirantes
al título fueron seleccionadas 16 semifinalistas, las cuales fueron las representantes de
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango,
Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco y
Tamaulipas. Katty Fuentes obtuvo dos premios especiales, Nuestra Belleza Fotogenia y la
Piel Hinds.
De las 16 semifinalistas fueron electas seis finalistas las cuales fueron las representantes
de Aguascalientes, Distrito Federal, Estado de México, Morelos y Nuevo León. Después
de las preguntas correspondientes, los lugares otorgados por el jurado fueron los
siguientes, como 5ª Finalista María Patricia Amador Luján de Aguascalientes; como 4ª
Finalista Karla Alejandra Corral Salomón de Tabasco; como 3ª Finalista Elizabeth Jiménez
Dueñas del Estado de México; como 2ª Finalista Felicidad Aveleyra Talamantes del
Distrito Federal; como Suplente Blanca Delfina Soto Benavides del estado de Morelos y
fue coronada como Nuestra Belleza México 1997 Katty Fuentes García del estado de
Nuevo León.
Katty tuvo siete meses de preparación, viajo a Punta del Este al certamen de Miss
Atlántico Internacional en donde fue Miss Elegancia y a mediados de abril viajó a
Honolulu, Hawái para participar en la 47ª edición del certamen de Miss Universe, a pesar
de no lograr clasificar en el top 10, logró obtener dos trofeos, el primero de ellos por el
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Tercer Lugar en el concurso de Trajes Típicos y el segundo por el Premio de Estilo Clairol
Herbal Escences. La final de Miss Universe 1998 se realizó en el Stan Sheriff Arena de
Hawái el 12 de mayo, resultando como ganadora Wendy Rachelle Fitzwilliam de Trinidad
y Tobago.
Katty se casó con Rogelio Montemayor el 2 de julio de 1999 con quien procreó dos hijos
Rogelio y Natalia, y radicó su residencia en la ciudad de Dallas, Texas. Su matrimonio
terminó 10 años después. En 2012 volvió a contraer nupcias con David Havener, de quien
se divorció al poco tiempo.
Conduce un programa de radio “Quemando llantas” en Dallas, ha participado en la
cadena ESPN Deportes y es instructora de Yoga. En 2013 participó junto con otras ocho
reinas locales y nacionales de belleza en el reality show “Lucha de Reinas” para la cadena
Fox Telecolombia.
Desafortunadamente fue diagnosticada con el síndrome de Sjögren que es una
enfermedad autoinmune que afecta el nivel de energía provocando fuertes dolores en las
articulaciones, es una enfermedad que no se cura pero si se puede controlar. En 2016
publicó el libro “El amor no es control”
Tuve la oportunidad de conocerla y de admirar su gran belleza.

A propuesta de un paciente y con la
insistencia de Rosina Román se inscribió
en el certamen de Nuestra Belleza Nuevo
León, gracias a ello inició su carrera en el
mundo de los certámenes de belleza que
culminó con su participación en Miss
Universe 1998.
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Katty Fuentes García originaria del estado de Nuevo León está cumpliendo 20 años de
haber sido coronada Nuestra Belleza Nuevo León 1997 y posteriormente Nuestra Belleza
México 1997, fue la primera de una larga lista de bellezas neolonesas en ganar el título
nacional.
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Katty logró obtener el Tercer puesto en el concurso de Trajes Típicos con este
majestuoso traje.
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En la noche final Katty Fuentes obtuvo el Premio Especial de Estilo Clairol Herbal
Escences, siendo de las pocas mujeres que obtiene dos trofeos en el certamen de Miss
Universe.
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En 2016 publicó el libro autobiográfico El amor no es control. Desafortunadamente no lo
he podido conseguir.

11 de diciembre de 2017
Como informé con anterioridad, el pasado 3 de diciembre se realizó la 7ª edición del
certamen Mr. Model México en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México en la que
se dieron cita 31 jóvenes de los diferentes estados de la república, bajo la dirección de
Óscar Servín, cuyo ganador representará a México en el certamen de Mr. International
2018 que por lo general se realiza en un país asiático.
Como todos ustedes saben el ganador de la bufanda de Mister Model México 2017 fue el
poblano Piero Renero, de 22 años de edad, 192 de estatura y 93 kilos de peso, siendo el
primer poblano en ganar el título nacional, cabe recordar que Manoly Díaz llevó la
bufanda de Mr. Model México 2015 en sustitución de Jerónimo Carrillo de Zacatecas que
renunció al título.
Pero quién es este joven apuesto que será nuestro representante en uno de los tres
concursos más importantes del mundo? Cómo es que llegó a ganar el título nacional?
Piero Renero es el más pequeño de sus hermanos, tiene un hermano y una hermana
mayores que él. Su padre es agente de bienes raíces y su madre es agente de seguros.
Desde pequeño es aficionado a los deportes, principalmente se ha enfocado al físico
constructivismo, por lo que es un apasionado del gimnasio, además de practicar el
alpinismo y el excursionismo, deportes de riesgo, que para este joven es un placer
practicarlos.
Todas estas actividades las realiza al mismo tiempo que las compagina con sus estudios
de licenciatura en Comercio Internacional, además de que ha realizado diversos
seminarios y diplomados en nutrición deportiva y farmacología del deporte.
Cuenta con cinco años de experiencia en el área de físico constructivismo y dos años
como instructor personalizado, actividad que le permite obtener los recursos suficientes
para ser autosuficiente.
Con todos estos antecedentes decidió participar en el certamen de Mr. Model Puebla que
dirige Hanz Meza y como era de esperarse superó el primer filtro y logró clasificar en el
grupo de seis finalistas. La final estatal de Mr. Model Puebla 2017 se llevó a cabo en el
Hotel Grand Fiesta Americana de la capital poblana, y después de realizar los desfiles
correspondientes Piero Renero se alzó con la bufanda estatal.
Al ser un certamen con participantes de alta calidad, la organización nacional decidió que
además de Piero fuera designado Eduardo Torres y que ambos participaran en la gran
final nacional del 3 de diciembre.
Piero Renero tiene frente a él un gran compromiso, ya que nuestro país nunca ha ganado
el certamen de Mr. International, la mejor posición la logró Hans Briseño del estado de
Sinaloa en 2013 que ocupó el puesto de 3er. Finalista.
Muchas felicidades a Piero Renero por su triunfo y mucho éxito en tus compromisos
internacionales. Muchas felicidades a Hanz Meza su coordinador estatal y también a
Óscar Servín, Director Nacional de Mr. Model México, considero que fue muy buena
elección.
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Piero inició su participación en el certamen de Mr. Model Puebla que se realizó el 7 de
septiembre de 2017 y logró la bufanda estatal, que le permitió junto con el designado
Eduardo Torres, defender al estado de Puebla en el certamen nacional.

237

Durante la final nacional de Mr. Model México 2017 Piero Renero desfiló en traje de baño,
en donde se puede constatar su afición por el físico constructivismo.
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Piero Renero del estado de Puebla ganó el certamen de Mr. Model México 2017 el
pasado 3 de diciembre. Es el primer poblano en conquistar la bufanda nacional ya que
Manoly Díaz llevó la bufanda de Mr. Model México 2015 en sustitución de Jerónimo
Carrillo de Zacatecas que renunció al título.
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Piero Renero nacido en la ciudad de Puebla, de 22 años de edad, 192 de estatura y 93
kilos de peso, estudiante de la licenciatura en Comercio Internacional y Persoanl Trainer
certificado es el nuevo Mr. Model México.
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Piero Renero nos representará en la edición 2018 de Mr. International, uno de los tres
concursos más importantes del mundo, después de Mr. World y Mr. Supranational.

12 de diciembre de 2017.
El día de hoy se celebra el 486 aniversario del milagro de la cuarta aparición de la Virgen
de Guadalupe al indio San Juan Diego en el cerro del Tepeyac, por lo que este día está
dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe, la Reina de México y Emperatriz de América.
Nuestra Señora de Guadalupe es una aparición Mariana de la iglesia católica y su imagen
tiene su principal culto en la Basílica de Guadalupe en el cerro del Tepeyac en la Ciudad
de México considerado, por el número de visitantes que recibe, el segundo recinto
católico más importante del mundo, pero el primero por los más de 7 millones de
peregrinos que recibe en un sólo día.
La Virgen María se apareció cuatro veces a San Juna Diego Cuauhtlatoatzin en el cerro
del Tepeyac y una quinta a Juan Bernardino, tío de San Juan Diego. Tras su primera
aparición ordenó que San Juan Diego se presentara ante el obispo de México Fray Juan
de Zumárraga para explicarle el suceso, ante la incredulidad del obispo que solicitó una
prueba, en la cuarta aparición, el 12 de diciembre de 1531, la Virgen María le dijo que
cortara unas flores, que San Juan Diego colocó en su ayate y las llevara a Don Juan de
Zumárraga. Al desplegar el ayete quedó al descubierto la imagen de la Virgen María pero
con la tez morena y rasgos mestizos, a la cual se le nombró Santa María de Guadalupe.
Este evento es una de las tradiciones más arraigadas de la cultura mexicana y ha ido de
la mano con el desarrollo histórico de México, entre ellos la Independencia, la Reforma y
la Revolución. Actualmente cuenta con millones de fieles, muchas veces considerados
más Guadalupanos que católicos. Su imagen se venera en muchos países de América,
Europa y Asia.
Etimológicamente Guadalupe proviene del náhuatl Coatlaxopeuh que se pronuncia
“quatlasupe” que significa “La que aplasta la serpiente” y como nombre es uno de los 30
más empleados en México.
A la fecha son sólo cuatro ganadoras de un título de belleza en México las que llevan el
nombre de María de Guadalupe o simplemente Guadalupe, y tres han logrado un título de
belleza internacional, por lo que el día de hoy celebran su Santo.
María Guadalupe Elorriaga Valdez fue coronada Señorita Sinaloa 1974 y posteriormente
Señorita México 1974. Originaria de Mazatlán, Sinaloa en donde nació un 15 de
septiembre, estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara y nos representó en Miss
Universe 1974 en la ciudad de Manila, Filipinas y en Miss World 1974 en Londres,
Inglaterra.
María Mónica Guadalupe Martínez Lavín Chávez originaria de San Luís Potosí fue
coronada Señorita Turismo 1975 en el segundo certamen de este tipo realizado en
México.
María Guadalupe Jones Garay obtuvo los títulos de Señorita Baja California 1990,
Señorita México 1990 y Miss Universe 1991. Originaria de Mexicali en el estado de Baja
California en donde nació un 6 de septiembre de 1967, se convirtió en la primera mujer
mexicana en ganar el certamen de Miss Universe. Modelo, actriz, conductora, ha
publicado cuatro libros y actualmente es la directora nacional de Mexicana Universal.
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Guadalupe González Gómez originaria del estado de Jalisco, obtuvo el título de Señora
Clásica Belleza México Internacional 2011 en un certamen celebrado en Tijuana, Baja
California y nos representó en Costa Rica en el certamen Señora Clásica Internacional de
los Mares 2011 en donde se alzó con el título internacional.
Adicionalmente María Guadalupe González Gallegos, originaria de Tepatitlán, Jalisco fue
coronada Nuestra Belleza Jalisco 2007 y fue la Primera Finalista en el certamen de
Nuestra Belleza México 2007. Fue designada por NBM para representar a México en el
certamen de Miss Continente Americano 2008 en Guayaquil, Ecuador en donde obtuvo el
título para nuestro país. Actriz, modelo y presentadora ha participado en tres telenovelas y
varias series de televisión, actualmente se le conoce con el nombre artístico de María
Gonllegos.
Muchas felicidades a nuestras cinco reinas mexicanas y a todas nuestras lectoras y
lectores de nombre Guadalupe por el día de su Santo.

Guadalupe Martínez Lavín originaria de San Luís Potosí fue coronada Señorita Turismo
1975 en el segundo certamen de este tipo realizado en México. Si alguien tiene una
mejor foto de ella pro favor compártanmela!!!!
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Lupita Elorriaga fue coronada Señorita Sinaloa 1974 y posteriormente Señorita México
1974. Originaria de Mazatlán, Sinaloa en donde nació un 15 de septiembre, estudió en la
Universidad Autónoma de Guadalajara y nos representó en Miss Universe 1974 en la
ciudad de Manila, Filipinas y en Miss World 1974 en Londres, Inglaterra.
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María Guadalupe Jones Garay obtuvo los títulos de Señorita Baja California 1990,
Señorita México 1990 y Miss Universe 1991. Originaria de Mexicali en el estado de Baja
California en donde nació un 6 de septiembre de 1967, se convirtió en la primera mujer
mexicana en ganar el certamen de Miss Universe.
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Guadalupe González Gómez originaria del estado de Jalisco, obtuvo el título de Señora
Clásica Belleza México Internacional 2011 en un certamen celebrado en Tijuana, Baja
California y nos representó en Costa Rica en el certamen Señora Clásica Internacional de
los Mares 2011 en donde se alzó con el título internacional.
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María Guadalupe González Gallegos, originaria de Tepatitlán, Jalisco fue coronada
Nuestra Belleza Jalisco 2007 y fue la Primera Finalista en el certamen de Nuestra Belleza
México 2007. Fue designada por NBM para representar a México en el certamen de Miss
Continente Americano 2008 en Guayaquil, Ecuador en donde obtuvo el título para
nuestro país.

14 de diciembre de 2017.
No puede terminar el día sin que felicite a una hermosa mujer que en 1984 fe coronada
Fröken Sverige lo que la llevó a participar en el certamen de Miss Universe 1984 en el que
resultó triunfadora, me estoy refiriendo a Yvonne Agneta Ryding que nació en Eskilstuna,
Suecia un día como hoy 14 de diciembre pero de 1962.
Yvonne de 171 de estatura, 52 kilos de peso, modelo, jugadora de futbol y enfermera se
inició en los concursos de belleza cuando ganó el título de Swedish National Lucia Bride
patrocinado por la revista Aret Runt, posteriormente decidió inscribirse en el certamen de
Miss Suecia 1984 (Fröken Sverige) el cual ganó sin problemas, que fue su pasaporte para
concursar en el certamen de Miss Universe 1984, que se realizó el 9 de julio de 1984 en
el Auditorio James L. Knigth en Miami, Florida con la participación de 81 delegadas de
todo el mundo. El certamen había vuelto a la ciudad de Miami después de 13 años de no
llevarse a cabo en esa ciudad y debido a la renuncia de Calgary para organizar el
concurso, a pesar de haber ya anunciado su realización en la ciudad canadiense.
Desde su llegada Yvonne Ryding se convirtió en una de las grandes favoritas, junto con
las representantes de Venezuela Carmen María Montiel y de Filipinas Desiree Verdadero.
Durante la noche final Miss Suecia fue la cuarta en ser llamada dentro de las 10
semifinalistas, grupo en el que clasificó en primer lugar con una puntuación de 8.500,
seguida de Miss Filipinas con 8.470 y Venezuela con 8.430 puntos. El resto de las
semifinalistas fueron las representantes de Colombia, Sudáfrica, Tailandia, Holanda,
Alemania, Guatemala y Estados Unidos.
En la ronda de entrevistas Yvonne se clasifica en el cuarto lugar con 9.090 puntos,
superada por Miss Colombia, Miss Venezuela y Miss Sudáfrica. En la prueba de traje de
baño logra ubicarse en el primer lugar con 9.460 puntos, seguida de Miss Venezuela y
Miss Filipinas. Finalmente vuelve a ocupar el primer lugar en la prueba de traje de baño
con 9.540, seguida también de Miss Venezuela y Miss Filipinas.
Cuando fue llamada en el top 5 junto con Miss Filipinas, Miss Sudáfrica, Miss Venezuela y
Miss Colombia, no fue una sorpresa para los televidentes que teníamos la oportunidad de
ver los puntajes obtenidos. Tras la sesión de preguntas en la que Yvonne no tuvo una de
las mejores respuestas, fueron dados a conocer los lugares definitivos. Como 4ª. Finalista
fue nombrada Susana Caldas de Colombia, como 3ª. Finalista Desiree Verdadero de
Filipinas, como 2ª. Finalista Carmen María Montiel de Venezuela, quedando de la mano
Miss Suecia y Miss Sudáfrica. Finalmente Leticia Snyman de Sudáfrica fue nombrada 1ª.
Finalista e Yvonne Ryding de Suecia fue coronada Miss Universe 1984, siendo la tercera
sueca en lograr esta corona de belleza, después de Hillevi Rombin en 1955 y Margareta
Arvidsson en1966.
Una vez finalizado su reinado se quedó a vivir en Nueva York en donde se desempeñó
como modelo y en 1988 regresó a Suecia y se casó con el actor Kjel Bergqvist con quien
tuvo dos hijas, Sandra en 1989 y Nathalie en 1994. Su matrimonio terminó en 1999.
Inició una carrera como actriz participando en algunos capítulos de las series Bert en
1994, Hela Sveriges Fregag en 2013, Lokets Basta! en 2007 y 2008 y Fångarna på fortet,
adicionalmente en 2007 participó en la edición sueca de Bailando con las estrellas que se
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denominó Let’s Dance junto con Tobias Wallin, pero desafortunadamente fueron
eliminados.
En 1997 decide establecer una línea de productos de belleza para el cuidado de la piel a
base de esencias suecas que lleva su nombre y que actualmente dirige junto con su hija
Sandra.
Como dato curioso en 1988, con motivo de la campaña de promoción de Suecia en
Estados Unidos, la casa Christie’s subastó en 6,600 coronas suecas, unos 780 dólares,
una cena con Yvonne Ryding, el ganador fue Jeff Kriendle, Director de Relaciones
Públicas de la compañía aérea Pan American.
Felicidades a Yvonne Ryding por sus 55 años, los que luce realmente hermosa!!!!!

Se inició en los concursos de belleza cuando ganó el título de Swedish National Lucia
Bride patrocinado por la revista Aret Runt, posteriormente decidió inscribirse en el
certamen de Miss Suecia 1984 (Fröken Sverige) el cual ganó sin problemas.
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Yvonne Agneta Ryding de 21 años de edad, 171 de estatura, 52 kilos de peso, modelo,
jugadora de futbol y enfermera es coronada Miss Universe 1984, siendo la tercera sueca
en lograr la corona universal de la belleza.

Las cinco finalistas del certamen de Miss Universe 1984 de izquierda a derecha la 3ª. Finalista Desiree Verdadero de
Filipinas, Leticia Snyman de Sudáfrica que fue nombrada 1ª. Finalista, Yvonne Ryding de Suecia y Miss Universe 1984, la
2ª. Finalista Carmen María Montiel de Venezuela y la 4ª. Finalista Susana Caldas de Colombia.
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Una fotografía reciente de Yvonne Ryding en la que podemos admirar su gran belleza a
33 años de haber sido nombrada Miss Universe 1984.

20 de diciembre de 2017.
El día de ayer se llevó a cabo una cena que ofreció Miss Mexico Organization, a fin de
celebrar a la bellísima Andrea Meza por el lugar obtenido como Primera Finalista en el
certamen de Miss World 2017 celebrado el 18 de noviembre en Sanya, China y por otro
lado agradecerle a una serie de personas que han apoyado a la MMO en sus diversas
actividades realizadas durante 2017.
La cita fue a las 20,00 horas en el Hotel Holiday Inn Ciudad de México Trade Center, en la
que nos pudimos reunir alrededor de 50 personas, entre ellas pude saludar a Adán Sotelo
y a Luis Corzo, Directores de MMO, algunas de las reinas de 2016 como María Elena
Bechelani Ánima Miss Durango, Giovanna Alfieri González Miss Aguascalientes, Eva
Liliana Velásquez Miss Estado de México. También pude saludar a Priscila Viveros Miss
Hidalgo 2017. En el caso de los Misters asistieron Jacobo Elías Bachrach Castellanos Mr.
Estado de México 2017, Eduardo Urquiza Mr. Ciudad de México 2017 y Diego Garcy Mr.
Supranational 2016.
Entre otras personalidades se encontraban algunos coordinadores estatales como Andrea
Juárez Viveros de Michoacán, Amáraby Munguía González del Estado de México, y
Rigoberto Gonzáles de Miss Hidalgo y Edgar Escobedo, mejor conocido como El Puccis
Director de certámenes masculinos de MMO, adicionalmente estuvieron presenten
algunos de los profesores que apoyaron a Andrea en su proceso de preparación para el
concurso de Miss World.
Me dio gusto ver que la MMO también invitó a un grupo de fans entre los que pude
platicar con Rosario Cámara, José Carlos Vera, Gerardo Murray Acedo, Ramón Noriega
Castillo, Adrián Gutiérrez Bravo, Alan Daniel Caballero, Salvador de Antuñano, Miguel
Ángel Rueda, Enrique Mayén y César Cárdenas, entre otros.
La velada fue bastante divertida y los aplausos no se hicieron esperar cuando Adán
Sotelo y Luis Corzo hicieron una descripción de los logros obtenidos por nuestros
representantes mexicanos en los concursos internacionales, las clasificaciones obtenidas,
el top 25 de Samanta Leyva en Miss Supranational 2017, el top 20 de Yoana Gutiérrez en
Miss Grand International 2017, el 3er. Lugar de Roxana Reyes en Miss Continentes
Unidos 2017, el 3er. Lugar de Norhely Celaya en el Top Model of the World 2017 y el 5º.
Lugar de Héctor Javier Parga en Mr. Supranational 2017. Hicieron una mención especial
por la corona obtenida por Marilú Acevedo Domínguez como Reina Internacional del Café
2017, calificando al año de 2017 como Muy Bueno para esta organización que cuenta con
apenas 18 meses de haber iniciado operaciones.
El momento especial de la noche fue cuando hicieron el agradecimiento a Andrea Meza
por su dedicación y empeño tato en su preparación, como en su desempeño durante el
certamen de Miss World 2017, haciendo énfasis en los momentos de emoción que Andrea
nos hizo pasar durante la final del certamen, ya que nos hizo soñar con que al fin una
mexicana lograría colocar en su cabeza la escurridiza corona azul.
Muchas gracias a MMO por todas sus atenciones durante la cena y les deseo que el 2018
sea aún mejor que este 2017. Mucho éxito!!!!!!
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Andrea Meza posa junto al árbol de navidad en el hotel Holiday Inn durante la cena de
agradecimiento que le fue ofrecida por MMO el día de ayer.
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Adán Sotelo y Luis Corzo hacen entrega a Andrea Meza un diploma de agradecimiento
por su dedicación y entrega durante el certamen de Miss World 2017 en el que clasificó
como Primera Finalista y obtuvo la banda de Reina de las Américas 2017.

Andrea Meza hace entrega a Diego Garcy, Mr. Supranational 2016, el diploma de
agradecimiento de MMO.
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No podía faltar la foto del día con mi bella Andrea Meza, Reina de las Américas 2017 y
Primera Finalista de Miss World 2017.

22 de diciembre de 2017.
En esta penúltima nota del año 2017, la dedicaré a los back to back, es decir cuando un
país gana dos años consecutivos un mismo certamen de belleza, eso ha sucedido varias
veces en Miss World, ya que en 1951 y 1952 las ganadoras de este importante título de
belleza fueron dos hermosas suecas, Kerstin Haakonson en 1952 y May Louise Flodin en
1959, años más tarde la hazaña la lograron Ann Sydney, que ganó el título de Miss World
en 1964 y Lesley Langley en 1965, ambas representantes del Reino Unido, la tercera
ocasión que esto sucedió fue con las hindúes Yukta Mookhey Miss World 1999 y Priyanka
Chopra Miss World 2000.
Como todos recordarán el back to back en el certamen de Miss Universe sólo se ha dado
una vez con las venezolanas Dayana Sabrina Mendoza Moncada que ganó el título en
2008 y Stefanía Fernández Krupij en 2009. En Miss International jamás se ha presentado
un back to back.
A nivel nacional podemos poner algunos ejemplos, en Miss USA este fenómeno se
presentó por primera vez entre Wendy Dascomb Miss USA 1969 y Debbie Shelton Miss
USA 1970, ambas del estado de Virginia, Amanda Jones Miss USA 1973 y Karen
Morrison Miss USA 1974, ambas de Illinois, aunque el record lo tiene el quíntuple back to
back de las texanas Laura Elena Martínez-Herring Miss USA 1985, Christy Fichtner en
1986, Michelle Royer en 1987, Courtney Gibbs en 1988 y Gretchen Polhemus en 1989. El
último back to back en el Miss USA lo lograron las representantes del Distrito de Columbia
Deshauna Berber en 2016 y Kára McCullough en 2017.
En México también se han dado varios back to back, el primero de ellos fue entre Erna
Marta Baumann Señorita México 1956 e Irma Arévalo Señorita México 1957, ambas del
Distrito Federal, el segundo fue con las sinaloenses Guadalupe Elorriaga Valdez en 1974
y Delia Servín Nieto en 1975, posteriormente el estado de Sinaloa lo volvió a hacer en
1984 con Elizabeth Brodden Ibáñez y Yolanda de la Cruz Cárdenas Señorita México
1985. En Nuestra Belleza México lo lograron las neolonesas Katty Fuentes García en
1997 y Silvia Salgado Cavazos en 1998, pero las reinas del estado de Jalisco no se
podían quedar atrás y lograron el triple back to back con Karla María Carrillo González en
2008, Jimena Navarrete Rosete en 2009 y Karin Ontiveros Meza en 2010.
Pero hacer un back to back a uno mismo? Esto sólo lo había logrado Mary Katherine
Campbell de Ohio que ganó el certamen de Miss America 1922 y el de 1923 ya que en
esa época se permitía volver a participar en concurso de Miss America.
Recientemente se volvió a dar el caso de que una misma chica ganara dos veces el
certamen de Miss Florida USA 2017 y el de Miss Florida USA 2018, me refiero a Génesis
María Dávila Pérez, originaria de Arroyo, Puerto Rico en donde nació el 18 de noviembre
de 1992 y que a lo largo de sus 25 años ha participado en varios certámenes de belleza.
Representó a su natal Arroyo en Miss Universe Puerto Rico 2013 celebrado el 29 de
agosto de 2012, clasificando como Primera Finalista ganando el derecho de representar a
la isla del encanto en Miss Intercontinental 2012 que se llevó a cabo el 23 de noviembre
de 2012 en Aachen, Alemania en el que se logró ubicar como Primera Finalista y obtuvo
el título de Miss Intercontinental North America 2012. Posteriormente participó en Miss
Mundo de Puerto Rico 2014 en el que logró obtener la corona y representó a Puerto Rico
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en Miss World 2014 que se realizó en Londres, Inglaterra el 14 de diciembre de 2014 en
el que no logró clasificar en el grupo de semifinalistas.
Al ser ciudadana de los Estados Unidos decidió probar suerte en Miss Florida USA 2017
que se realizó el 16 de julio de 2016 representando a Miami Beach. Génesis ganó la
corona estatal de Florida y con ello poder participar en Miss USA 2017. Pero a los pocos
días fue destronada sin previo aviso, ya que Grant Gravitt director de Miss Florida USA
argumentó que Génesis había violado las reglas al haber empleado un equipo profesional
que la maquilló y peinó en su habitación para su participación en el concurso, lo que
estaba prohibido, por lo que coronó a Linette de los Santos representante de Sunny Isles
Beach que había sido la Primera Finalista.
Génesis demandó y ganó el juicio, además de tres millones de dólares. Después del
escándalo la MUO le otorgó los derechos de Miss Florida USA a Todd Chrisley y Génesis
decidió participar nuevamente, ahora como Miss Miami y el 17 de diciembre de este año
en la ciudad de Tampa, Florida Génesis María Dávila Pérez logró su propio back to back
al ganar el título de Miss Florida USA 2018 por lo que participará en el próximo Miss USA
2018 aún sin fecha ni sede para su realización.
Aprovecho la oportunidad de desearles Feliz Navidad a todos los lectores de este blog!

Génesis Dávila
representó a su
natal Arroyo en
Miss Universe
Puerto Rico 2013
celebrado el 29 de
agosto de 2012
clasificando como
Primera Finalista
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Génesis representó a Puerto Rico en Miss Intercontinental 2012 en Aachen, Alemania en
el que se logró ubicar como Primera Finalista y obtuvo el título de Miss Intercontinental
North America 2012. En la fotografía Laura Ashfield Miss Inglaterra Segunda Finalista,
Daniela Xanadú Chalbaud Maldonado de Venezuela y Miss Intercontinental 2012 y
Génesis Dávila Miss Puerto Rico.

Posteriormente ganó la
corona de Miss Mundo
de Puerto Rico 2014.

Génesis participó en Miss World
2014 en la ciudad de Londres,
desafortunadamente no logró
clasificar en el grupo de
semifinalistas.

Ganó el título de Miss Florida
USA 2017 el 16 de julio de
2016 representando a Miami
Beach. A los pocos días fue
destronada sin previo aviso, ya
que Génesis supuestamente
había violado las reglas en el
concurso, por lo que demandó
y ganó el juicio pero no le fue
restituido el título. En la foto es
coronada por Brie Gabrielle
Miss Florida USA 2016.

259

260

Génesis María Dávila Pérez logró su propio back to back al ganar el título de Miss Florida
USA 2017 y Miss Florida USA 2018.

29 de diciembre de 2017.
Esta es la última nota de este año, ya que la mayoría de los lectores de este blog ya están
más ocupados en organizar la fiesta de fin de año que de leer las notas. Por lo que la
próxima la elaboraré el 5 de enero en la que haré mi carta a los Santos Reyes!!!!!
La nota del día de hoy será la colación de este año, que para algunos fue muy bueno, a
pesar del terremoto y para otros no tanto, pero refiriéndome a los certámenes de belleza,
en este año se realizaron 24 concursos femeninos en México, desde los más grandes
como la última versión de Nuestra Belleza México hasta algunos muy pequeños, todos
ellos eligieron a una ganadora nacional, aunque algunos tienen unas cuantas candidatas
sin representación nacional, pero aun así les confieren un título que culmina con la
palabra México. Algunos de ellos son Miss Earth México, Reina Turismo México, La Flor
más Bella del Campo, El Rostro de México, Miss Sorda México, Reina del Folclor México,
Señora México, Miss Trans Nacional, los cuatro de Belleza México Internacional, Miss
Dream México, los de modelos, los muchos dedicados a las Teen que se realizan. Como
verán tenemos una gran variedad de certámenes, además está el de Miss Mexico que
este año no se realizó ya que Andrea Meza fue electa en 2016.
En cuanto a certámenes masculinos se realizaron 8 eventos nacionales, desde Mr.
México, Mr. Supranational, Mr. Model México, Gay México, Mr. Deaf México, Tumbí
México, Mr. Handsome México y Teen Universe México.
Nuestro país participó en 61 certámenes femeninos en todos los confines del mundo, más
las siete representantes de la Riviera Maya, que desde hace unos años participa de forma
independiente en algunos certámenes como si fuera otro país. Es decir además de las 25
ganadoras oficiales de México, sumando a Miss Mexico 2017, fueron designadas casi
cincuenta jóvenes mexicanas, algunas egresadas de los diversos concursos realizados,
otras siendo designadas por algunas organizaciones y otras más comprando los derechos
para participar en algún certamen internacional, esto se me hace el apartado más
riesgoso, ya que algunas de nuestras representantes no reúnen los mínimos necesarios
para llevar la banda de México en el pecho, creo que esto no es válido, debería haber una
comisión que regulara la participación de nuestro país. No cualquiera debe
representarnos. De estos 68 representaciones nuestro país obtuvo 8 coronas
internacionales, la más importante fue el reinado Internacional del Café que por primera
vez ganó México en las 46 ediciones realizadas, la feliz ganadora fue Marilú Acevedo
Domínguez, Miss Veracruz 2016 y top cinco en Miss México 2016. Las otras mexicanas
triunfadoras en el 2017 fueron Noemí Mondragón Miss Supertalent of the World 2017,
Diana Michelle Franco Ángeles Miss Mesoamerica Universe 2017, Frida Diez Marina
Gutiérrez Miss Teen Model International 2017, Lizbeth Escalante Miss Teen International
H2O Ambassador 2017, Mary Carmen Peregrina Casados Miss Teen Global Beauty
Internat. 2017, Brenda Giovana Portelinha Miss Tourism Globe 2017 y Analí Mata Reina
Intercontinental 2017. Aunque pienso que la representación más importante de México
durante este año fue la de Andrea Meza Carmona en Miss World 2017 que logró ubicarse
como Primera Finalista y Reina de las Américas.
En el caso de los certámenes masculinos nuestro país participó en 21 certámenes como
México y en tres como Riviera Maya, de estas 24 representaciones se ganaron cinco
títulos en total, Mr. Mesoamerica Universe 2017 con David Ortega, Mr. Teen Mesoamerica
Universe 2017 con Olaf Velázquez, Mr. Handsome Continental 2017 con Gustavo
Castrejón, Mr. Teen Earth International 2017 con Luis Flores y Mr. Teen Mesoamérica
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International 2017 con Nathanael Sanz, aunque considero que la mejor representación de
México en un certamen internacional masculino fue la de Héctor Javier Parga que logró
ubicarse como Cuarto Finalista en Mr. Supranational 2017, también de Miss México
Organization, por lo que se reveló como la mejor organización nacional en lo que a
concursos, tanto femeninos como masculinos, se refiere.
No podemos terminar esta nota sin recordar el escándalo del año protagonizado por la
directora nacional de Mexicana Universal y Denisse Franco Piña, originalmente Nuestra
Belleza México 2017 y re coronada como Mexicana Universal 2017, a ver en que termina
esta historia.
Finalmente solo me resta desearles mucho éxito para este año 2018 que está por llegar,
que se cumplan todos sus anhelos y metas. Yo por mi parte iniciaré los festejos de mis 50
años como coleccionista y fan de los concursos de belleza. Un fuerte abrazo para cada
uno de las 4,762 personas que le han dado Me gusta a este blog y a los 4,821 seguidores
de esta página.

La corona más importante ganada por una mexicana en 2017 fue el Reinado
Internacional del Café, que por primera vez ganó México en las 46 ediciones realizadas,
la feliz ganadora fue Marilú Acevedo Domínguez, Miss Veracruz 2016 y top cinco en Miss
México 2016.
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La representación más importante de México durante este año fue la de Andrea Meza
Carmona en Miss World 2017 que logró ubicarse como Primera Finalista y Reina de las
Américas, aquí posa con Luis Corzo Coordinador de Miss Mexico Organization durante la
cena de coronación de Miss World.
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La mejor representación de México en un certamen internacional masculino fue la de
Héctor Javier Parga que logró ubicarse como Cuarto Finalista en Mr. Supranational 2017.
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Miss México Organization se reveló como la mejor organización nacional en lo que a
concursos, tanto femeninos como masculinos, se refiere, les deseo muchos más triunfos
en 2018.

El escándalo del año 2017 fue protagonizado por la directora nacional de Mexicana Universal y Denisse
Franco Piña a ver en que termina esta historia.

266

