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3 de septiembre de 2018.
La nota del día de hoy me fe solicitada por Aldo García y es referente al certamen de Miss
International, que es uno de los concursos más antiguos del mundo, ya que fue fundado
en 1960.
Como todos recuerdan el certamen de Miss Universe se realizó en Long Beach de 1952 a
1959 y debido al cambio en la presidencia de la MUO y a la incorporación de la cadena
CBS, que decidieron mover la sede del certamen a Miami Beach, la población manifestó
su molestia porque ya estaban acostumbrados a la realización del evento y a los desfiles
de las hermosas participantes, ante tal situación el ayuntamiento de Long Beach en
conjunto con un grupo de empresarios decidieron fundar un nuevo certamen de belleza, al
cual se le denominó Miss International Beauty Congress, que se celebró por primera vez
el 12 de agosto de 1960 en el Long Beach Municipal Auditorium, con la participación de
52 representantes internacionales. La primera ganadora de la corona fue la bella María
Stella Márquez Zawadzky, Señorita Colombia 1959 y semifinalista en Miss Universe 1960.
La estructura del certamen fue muy similar al de Miss Universe, solo que la ganadora era
coronada en traje de noche.
El certamen se ha venido realizando anualmente, con excepción de 1966 en que no hubo
concurso, teniendo como sede original la ciudad de Long Beach hasta 1967, cabe señalar
que en 1962 cambió el nombre a Miss International Beauty Pageant y en 1977 se
transforma definitivamente en Miss International.
En 1968 y 1969 cambió de sede, debido al interés mostrado por un grupo japonés, a la
ciudad de Tokio, en 1970, por la realización de la Exposición Mundial, se muda a Osaka y
en 1971 regresa por última vez a Long Beach. A partir de 1972 el concurso de Miss
International se traslada definitivamente al continente asiático, siendo organizado por la
Kokisai Bunka Kyokai.
En total, el certamen se ha celebrado ocho veces en Long Beach (de 1960 a 1967 y
1971), en Japón con un total de 43 ocasiones, cinco veces en China (2004, 2006, 2009 a
2011), y en 2008 se llevó a cabo en Macao.
El certamen de Miss International está considerado como uno de los cinco concursos más
importantes del mundo, tiene como lema “Amor, Paz y Belleza”, su ganadora porta una
corona con 740 perlas diseñada por Mikimoto, la cual es empleada únicamente para la
ceremonia de coronación, su organización tiene sede en Tokio, Japón y su actual
Presidente es Hirofumi Hashimoto. La ocasión en que tuvo el menor número de
participantes fue en 1983 con 41 concursantes y el máximo fue en 2014 con 73
representantes.
Han sido 29 países los ganadores del título de Miss International. El primer continente en
ser coronado fue América en 1960 con la colombiana Stella Márquez, Europa en 1961
con la holandesa Stam Van Baer, Oceanía en 1962 con la australiana Tania Verstak, Asia
en 1964 con la filipina Gemma Teresa Guerrero Cruz y el continente africano nunca ha
ganado la corona.
El país con el mayor número de coronas es Venezuela con 7 triunfos, en los años 1985,
1997, 2000, 2003, 2006, 2010 y 2015, en segundo lugar en coronas logradas está
Filipinas con 6 victorias y Australia, Colombia, España, Inglaterra, Polonia y USA han
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tenido tres reinas coronadas. La primera mujer de color en ganar el título de Miss
International fue Jeimy Paola Vargas de Colombia en 2004.
Nuestro país tuvo su primera participación en 1967 con Rebeca Morraza Caldera, que no
se quien la envió, pero me imagino que fue la organización de Señorita México en Los
Ángeles que tuvo los derechos hasta 1970. De 1971 a 1998 la organización de Señorita
México fue la encargada de enviar a nuestra representante, pero en 1985 y 1986, la
representante de México fue la ganadora del título Señorita Dorian Grey. Durante los años
1999 y 2000 tuvo los derechos Nuestra Belleza México y de 2001 a 2006 fue Paul Marsell
el tenedor de la franquicia. Finalmente de 2007 a la fecha es la Sra. Lupita Jones la
encargada de enviar a la representante mexicana al certamen internacional.
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Dos mexicanas han logrado el título de Miss International, Silvia Priscila Perales Elizondo
de Nuevo León obtuvo la corona en 2007 y dos años más tarde, Anagabirela Espinoza
Marroquín, también del estado de Nuevo León repite la hazaña. En 1986 Martha Cristiana
Merino Ponce de León de Puebla y en 1987 Rosa Isela Fuentes Chávez de Tlaxcala,
lograron ubicarse ambas como Segundas Finalistas, también nuestro país ha podido
clasificarse en el grupo de semifinalistas en once ocasiones y nuestras representantes
han obtenido seis premios especiales, tres Best National Costume en 1975, 1984 y 1991,
dos como Miss Friendship en 1974 y 2011, y uno como Miss Photogenic en 2010.
Este 2018 se realizará el 9 de noviembre en Tokio y nuestra representante es Nebai
Torres Camarena de 25 años, originaria de la ciudad de Guadalajara en el estado de
Jalisco y que en el pasado certamen de MxU México se colocó como 4ª. Finalista. Espero
tenga mucho éxito y nos traiga nuevamente la corona de Miss International, es en verdad
una mujer muy bella!!!!

La primera Miss International de la historia fue la colombiana María Stella Márquez
Zawadzky, aquí con sus finalistas, de izquierda a derecha la 3a. Finalista Miss Inglaterra
Joyce Kay, la 1a. Finalista Iona Pinto de la India, Stella Márquez, la 2a. Finalista Sigridur
Geirsdóttir de Islandia y la 4a. Finalista Charlene Lundberg de USA.

A Stella Márquez tuve la oportunidad
de conocerla en el certamen de Miss
Universe 2012 en Las Vegas ya que
es la exitosa directora nacional de
Binibining Pilipinas.

A la Miss International 2008 Alejandra Andreu de España la conocí durante el certamen
de Miss España 2009 que se realizó en la ciudad de Cancún.
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Silvia Priscila Perales Elizondo de Nuevo
León obtuvo la corona de Miss International
en 2007, ella fue Nuestra Belleza México
2005, top 10 en Miss Universe 2006 y fue
designada por la organización NBM para
representar a México en Miss International
una vez que la Sra. Jones recuperó la
franquicia.

Anagabriela Espinoza Marroquín obtuvo
la corona de Miss International 2009, ella
fue Nuestra Belleza Mundo México 2007
y semifinalista en Miss World 2008, en
donde le quedaron a deber,
afortunadamente fue designada por la
organización de NBM para
representarnos en Miss International y
se trajo la corona!!!!
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Nebai Torres Camarena de 25 años, originaria de la ciudad de Guadalajara en el estado
de Jalisco se colocó como 4ª. Finalista en el pasado MXU México 2018. Le deseo mucho
éxito y espero nos traiga nuevamente la corona de Miss International 2018, es en verdad
una mujer muy bella!!!!

5 de septiembre de 2018.
Esta semana estaré participando en el XV Congreso Nacional de Pedagogía en Nuevo
Vallarta. La próxima nota la publicaré el 10 de septiembre y será alusiva al 3er.
Aniversario de este blog. Un abrazo
Pepe Medel

8

8 de septiembre de 2018.
El día de hoy se dio a conocer la triste noticia de la muerte de Chelsi Smith, Miss Texas
1995, Miss USA 1995 y Miss Universe 1995, a los 45 años de edad, víctima de cáncer. Es
la sexta Miss Universe en morir.
El próximo lunes publicaré una nota-homenaje. Descanse en paz tan bella dama.
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10 de septiembre de 2018.
La nota del día de hoy está dedicada a una hermosa mujer que desafortunadamente nos
dejó el sábado pasado y es la sexta Miss Universe en convertirse en una estrella en el
firmamento, me estoy refiriendo a Chelsi Mariam Pearl Smith, mejor conocida como Chelsi
Smith, que nació en Redwood City, California el 23 de agosto de 1973.
Chelsi es hija única del matrimonio interracial formado por Craig Smith, trabajador de
mantenimiento de origen afroamericano y Denise Timble, una joven secretaria de origen
caucásico, ambos de 19 años, quienes se divorciaron cuando apenas su hija tenía dos
años de edad, por lo que quedó bajo la tutela de sus abuelos maternos Barnie y Jeanette,
quienes se trasladaron a la ciudad de Kengwood, Texas, mientras su madre se muda a
Delawere, por lo que firma la custodia de Chelsi a favor de sus abuelos.
Estudió en el Deer Park High School en Deer Park, Texas y para profesora de educación
básica en el San Jacinto Junior College ubicado en el área metropolitana de Houston.
Inicia su carrera en los certámenes de belleza a los 20 años de edad, como Miss Sureste
Texas en 1994 y logra clasificar como semifinalista en Miss Texas 1994. Un año más
tarde es nombrada Miss Galveston County 1995 y en el certamen de Miss Texas 1995,
realizado el 26 de junio de 1994, obtiene el título estatal de la belleza y es nombrada Miss
Congeniality por sus compañeras del certamen, siendo la primera belleza bi-racial en
lograr la corona de belleza en el estado de Texas.
El concurso de Miss USA 1995 se llevó a cabo el 10 de febrero de 1995 en el South
Padre Island Convention Center en South Padre Island, Texas con la participación de 51
competidoras, en el que Chelsi ganó el premio especial de Miss Congeniality y se clasificó
en primer lugar dentro de la etapa semifinal con un promedio de 9.33 puntos. Ya en el
grupo de 10 semifinalistas obtiene el primer lugar en la etapa de traje de baño con 9.648
puntos, así como en la entrevista con 9.738 puntos. En la etapa de traje de noche logra el
segundo lugar con 9.811 puntos, por lo que clasifica en el top 6 en primer lugar con 9.854
puntos en promedio. Finalmente clasifica entre las tres finalistas junto con Nichole Lynn
Holmes de Illinois y Shanna Lynn Moakler de Nueva York. Finalmente Chelsi Smith es
coronada Miss USA 1995 por la reina saliente Frances Louise Parker, siendo la tercera
mujer afroamericana en obtener la corona de Miss USA, después de Carol Anne Marie
Gist Miss USA 1990 y Kenya Summer Moore Miss USA 1993, pero es la primera de
origen bi-racial y es la séptima Miss Texas, de las nueve que han lograrlo el título nacional
de Miss USA.
Viaja a Windhoek, Namibia para la celebración del certamen de Miss Universe 1995 que
se realizó el 12 de mayo de 1995 en el Windhoek Country Club Resort, con la
participación de 82 aspirantes al título. En la etapa semifinal, Chelsi logra clasificar entre
las 10 semifinalistas en primer lugar con 9.343 puntos, y durante la competencia final
logra el primer lugar en traje de baño con 9.719 puntos, el tercer lugar en la entrevista con
9.639 puntos y cae al séptimo lugar en traje de noche con 9.656 puntos, pero aun así
pasa en primer lugar entre las seis finalistas, con un promedio de 9.671 puntos. Después
de una etapa de preguntas logra clasificar en el top 3 conformado por las representantes
de Canadá, India y USA.
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Finalmente Chelsi Smith logra ser coronada Miss Universe 1995, siendo la sexta Miss
USA en lograrlo y la segunda afroamericana, aunque en realidad se le conoce como la
primera belleza bi-racial en ser coronada como Miss Universe.
Después de concluir su reinado se dedicó al modelaje trabajando para marcas como
Hawaiian Tropic, Jantzen, Pontiac, Venus Swimwear entre otros y a la actuación, incluso
llegó a filmar la película “Playas Ball” en 2003 y el corto “One flight stand” también en
2003 y participó en varios programas de televisión como “Due South” en 1996 y grabó si
primer sencillo denominado “Dom, Da Da” que es parte de la banda sonora de la película
“The sweetest thing” protagonizada en 2002 por Cameron Diaz. En 2011 se le otorgó el
premio Influential Multiracial Public Figure Award y fue jurado en Miss Teen USA 2006 y
Miss Perú 2016.
Chelsi se casó en 1996 con su novio por varios años, Kelly Blair que era entrenador
deportivo en la Universidad de Houston y se divorció en 2001, por lo que decide mudarse
a Los Ángeles, California, en donde murió el pasado 8 de septiembre víctima de cáncer
hepático.
Yo tuve la oportunidad de conocerla y de que me firmara un autógrafo durante el
certamen de Miss Universe 2014 que se realizó el 25 de enero de 2015 en la ciudad de
Doral, Florida. Descanse en paz tan bella dama, ahora se une a la constelación de seis
estrellas que brillan en el universo!!!!

Chelsi Mariam Pearl Smith,
nació en Redwood City,
California el 23 de agosto de
1973 y murió víctima de
cáncer hepático el pasado 8
de septiembre de 2018 en la
ciudad de Los Ángeles.
Descanse en Paz.
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Chelsi Smith fue coronada Miss USA 1995 el 10 de febrero de 1995 en el South Padre
Island Convention Center en South Padre Island, Texas y además ganó el premio
especial de Miss Congeniality.
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Las tres finalistas del certamen de Miss Universe 1995 posan para el jurado, de izquierda
a derecha Manpreet Brar de la India, Chelsi Smith de USA y Lana Buchberger de
Canadá.
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Chelsi Smith es coronada Miss Universe 1995 por su antecesora Sushmita Sen de la India
el 12 de mayo de 1995 en el Windhoek Country Club Resort en Namibia.
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Cinco Miss Universo que asistieron al certamen posan en esta fotografía histórica, de
izquierda a derecha Sushmita Sen Miss Universe 1994, Michelle McLean Miss Universe
1992, Chelsi Smith Miss Universe 1995, Lupita Jones Miss Universe 1991 e Irene Saez
Miss Universe 1981 que fungió como jurado.
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Después de concluir su reinado Chelsi Smith se dedicó al modelaje, a la actuación, y
grabó si primer sencillo denominado “Dom, Da Da”. En 2011 se le otorgó el premio
Influential Multiracial Public Figure Award y fue jurado en diversos certámenes de belleza.
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Chelsi se casó en 1996 con Kelly Blair y se divorció en 2001, nunca tuvo hijos. Esta es
una de las últimas fotografías durante una alfombra roja en Los Ángeles.
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Tuve la oportunidad de conocerla en 2015 durante el certamen de Miss Universe 2014
que se realizó en Doral y me firmó una fotografía.

11 de septiembre de 2018.
El pasado domingo fue 9 de septiembre de 2018 y en esta fecha celebramos el tercer año
de este blog en Facebook, por lo que quiero agradecer a todos y a cada uno de ustedes
que, a lo largo de estos 1,095 días han dedicado parte de su tiempo para leer estas notas
que realizo con mucho cariño, casi todos los días.
Pare celebrar, daré algunos datos que me son muy significativos. En los primeros dos
años se publicaron 1,394 fotografías, en este año fueron 852, lo que nos da un total de
2,246 fotos, en el mayor de los casos libres de marcas para que ustedes las puedan
disfrutar plenamente, en un total de 608 notas publicadas, solo este año fueron 163.
Hasta el día 9 de septiembre contaba con 5,814 seguidores que le han dado un "Me
gusta" a este su blog, hace un año contaba con 3,579, es decir en un año crecimos un
162%. De todos los seguidores, el 75% son mexicanos, el 9% de EEUU, el 1.6% de
Guatemala y el restante 14.4% corresponde a 45 países, algunos tan lejanos como
Filipinas, Tailandia, India, Myanmar, Vietnam, Australia, Bangladés, Irak, Camboya,
Líbano, Malasia, China, Indonesia, Paquistán, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Japón, Túnez,
Kuwait, Egipto, Madagascar, 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 4 de diciembre de 2017, que fue
dedicada a analizar cada uno de los acontecimientos, tanto el antes como el después, de
la no clasificación de Denisse Franco Piña en el pasado concurso de Miss Universe 2017
en la ciudad de Las Vegas, logrando 51,466 personas alcanzadas. En segundo lugar lo
ocupó la nota publicada el 10 de enero de 2018 relativa a la participación de las hermosas
mujeres del estado de Guerrero que lograron un resultado sobresaliente en el certamen
de Señorita México, esta nota tuvo 25,432 personas alcanzadas. Finalmente la tercera
nota de mayor alcance fue la publicada el 20 de noviembre de 2017 en la que hice una
descripción de la etapa semifinal del certamen de Miss Universe 2017 que se celebró en
Las Vegas, tal vez el alto número de visitantes de debió a la expectativa causada por
nuestra Miss México, Denisse Franco, teniendo un total de 22,017 personas alcanzadas.
Muchas gracias a todos los lectores que hicieron posible lograr estas cifras sobre el
alcance de este blog.
Hasta la fecha, se han publicado ya ocho tomos de la colección “History of Beauty.
Comentarios, anécdotas y relatos sobre los concursos de belleza”. En los próximos días
se publicará el noveno tomo que comprende los meses de Abril a Agosto de 2018, el cual
me encuentro revisando para que pueda salir sin errores. Recuerden que los pueden
bajar en la página hermana en internet www.historyofbeauty.com por ahí sirve que la
visitan y puedan disfrutarla, ya que encontrarán las fotografías de las y los ganadores de
concursos de belleza internacionales, continentales, algunos nacionales y de los y las
representantes de nuestro país que han asistido a los diversos concursos de belleza.
Solo me resta darles las gracias a cada uno de ustedes por haberme acompañado en
estos tres años de esta loca aventura, muchas gracias por leer cada una de estas
publicaciones que están elaboradas con todo mi afecto para que ustedes las puedan
disfrutar, teniendo como objetivo el que juntos podamos aprender cada día más de este
fascinante, complejo y absorbente mundo de los certámenes de belleza. Muchas gracias
también a todos los que se han tomado el tiempo de solicitarme la elaboración de las
notas que les son de interés y también a los que han hecho comentarios, sugerencias y
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correcciones, todas ellas son bien recibidas, pero sobre todo muchas gracias por esa
manifestación de respeto que distingue a este blog,
Muchas gracias en verdad, sin ustedes no podría haber logrado llegar a este feliz Tercer
Aniversario!!!!!
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El pasado domingo 9 de septiembre de 2018 celebramos el tercer año de este blog en
Facebook, por lo que quiero agradecer a todos y a cada uno de ustedes que, a lo largo de
estos 1,095 días han dedicado parte de su tiempo para leer estas notas que realizo con
mucho cariño, casi todos los días.
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La nota más visitada fue la publicada el 4 de diciembre de 2017 dedicada a analizar la no
clasificación de Denisse Franco Piña en el pasado concurso de Miss Universe 2017 en la
ciudad de Las Vegas, logrando 51,466 personas alcanzadas.
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La segunda nota más frecuentada fue la publicada el 10 de enero de 2018 relativa a la
participación de las hermosas mujeres del estado de Guerrero que lograron un resultado
sobresaliente en el certamen de Señorita México, esta nota tuvo 25,432 personas
alcanzadas. En la fotografía Carla Reguera la única mujer del estado de Guerrero en
ganar la corona de Señorita México en 1976.
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La tercera nota de mayor alcance fue la publicada el 20 de noviembre de 2017 en la que
hice una descripción de la etapa semifinal del certamen de Miss Universe 2017 que se
celebró en Las Vegas, teniendo un total de 22,017 personas alcanzadas. En la fotografía
la bella sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters, actual Miss Universe 2017, durante su desfile
en traje de noche en la semifinal del certamen.

13 de septiembre de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Juan Salas y está dedicada a las bellezas
poblanas que destacaron exclusivamente durante la época del certamen de Señorita
México, por lo que no incluiré otros concursos de belleza mexicanos.
La primera chica que portó una banda de Señorita Puebla fue Esperanza Landeros en el
concurso de Señorita México 1967, en donde participó en la presentación a la prensa y en
el desfile que realizaron por las calles de la ciudad, pero no existe evidencia de que se
haya presentado en la noche final del certamen realizado el 1 de julio de 1967 en el Hotel
María Isabel, si alguien tiene información sobre este caso por favor compártala.
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La primera mujer poblana en clasificar en el concurso de Señorita México fue una belleza
de 18 años de edad, 164 de estatura y medidas 90-58-90, me estoy refiriendo a Lilian
Hidalgo, Señorita Puebla 1972 que logró ubicarse en el grupo de 20 semifinalistas en el
certamen realizado en el Hotel Camino Real el 13 de mayo de 1972.
Dos años más tarde Irma Ofelia Rubín Tagle, Señorita Puebla 1975 logró clasificar en el
grupo de 16 semifinalistas del certamen de Señorita México 1975. Irma Ofelia es hermana
de la compositora Amparo Rubín y tía del cantante de Timbiriche Erik Rubín.
Irma Eugenia Veles, Señorita Puebla 1976 logra obtener el primer Premio Especial para el
estado de Puebla, ya que es nombrada Señorita Simpatía por sus compañeras y clasifica
en el grupo de 16 semifinalistas en el certamen de Señorita México 1976.
La primera poblana en lograr ubicarse en el selecto grupo de las cinco mujeres más bellas
de México fue Rosalba Chávez Carretero, Señorita Puebla 1983 que logró clasificar en el
Cuarto Lugar nacional del certamen de Señorita México 1993 y nos representó en Miss
International 1983 que se realizó el 10 de octubre en el Osaka Festival Hall de Japón, con
la participación de 41 competidoras. Esto la convierte también en la primera mujer
poblana en participar en un concurso internacional representando a México,
desafortunadamente Rosalba no logró clasificar entre las semifinalistas de este certamen.
Como dato curioso es mamá de Rosalba Rojas Chávez Nuestra Belleza Puebla 2006 y
top 10 en el certamen de Nuestra Belleza México 2006.
En 1984 el estado de Puebla logra obtener el Premio Especial al Mejor Traje Típico
portado por María Teresa Fuello Mc Donald, Señorita Puebla 1984.
La primera corona nacional, de las tres que las bellezas poblanas lograron durante el
certamen de Señorita México, fue la de Señorita Dorian Grey 1986 que logró Martha
Cristiana Merino Ponce de León, Señorita Puebla 1986, quien además logró el 4º Lugar
nacional en el concurso de Señorita México 1986. Gracias a su triunfo fue designada para
representar a México en Miss International 1986 que se realizó en el Holland Village de la
ciudad de Nagasaki en Japón, el 31 de agosto, con la participación de 46 aspirantes al
título. Martha Cristiana logra ubicarse como 2ª. Finalista, siendo la primera belleza
mexicana en clasificar en el top 3 en este certamen y por tanto es también la primera
poblana en lograr una clasificación en un concurso internacional de belleza.
Un año más tarde la belleza de Amanda Beatriz Olivares Phillip, Señorita Puebla 1987
logra la primera corona nacional de Señorita México 1987 en el certamen realizado el 24
de mayo en la ciudad de Querétaro. Adicionalmente obtuvo el 3er. Lugar en el concurso

previo de Señorita Dorian Grey 1987. Amanda nos representó en Miss Universe 1988,
certamen realizado el 23 de mayo en el Lin Kou Stadium de la ciudad de Taipei, Taiwan,
en donde gracias a su belleza, dedicación y preparación logró ubicarse como 2nd. Runner
Up, hazaña que nuestro país no lograba desde que Ana Bertha Lepe Jiménez se
clasificara como 3rd. RU en el certamen de Miss Universe 1953, es decir logró romper el
record de 35 años impuesto por Ana Bertha.
Denise Saad Pérez, Señorita Puebla 1988 logra clasificar en el grupo de 12 semifinalistas
en el certamen de Señorita México 1988 y Fernanda Rodríguez Tortajada, Señorita
Puebla 1990 obtiene el Premio Especial de Señorita Simpatía, otorgado por el voto de sus
compañeras en el concurso de Señorita México 1990.
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La corona nacional de Señorita México vuelve al estado de Puebla en 1995, gracias a
Sandra Sosa Nasta, Señorita Puebla 1995 que logra el Primer ligar nacional en el
certamen realizado en el Teatro de la Ciudad del Distrito Federal el 21 de octubre de
1995. Sandra nos debió representar en Miss International 1996, pero debido a un
desacuerdo entre ella y su director nacional, decidió no asistir y nuestro país se quedó sin
representación.
Finalmente Blanca Palomino, Señorita Puebla 1996 logró ubicarse en el 5º Lugar nacional
en el certamen de Señorita México 1996 que se realizó en la Base de Mexicana de
Aviación del Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, siendo la última belleza
poblana en clasificar en este certamen que se realizó por última vez en el año 2000.
En una segunda nota se describirán los logros de las mujeres poblanas en los otros
concursos de belleza mexicanos.

Esperanza Landeros, Señorita Puebla
1967, participó en la presentación a la
prensa y en el desfile que realizaron por
las calles de la ciudad, pero no existe
evidencia de que se haya presentado en la
noche final del certamen de Señorita
México 1967, si alguien tiene información
sobre este caso por favor compártala.

La primera mujer poblana en clasificar en el
concurso de Señorita México en 1972 fue
Lilian Hidalgo, Señorita Puebla 1972 que
logró ubicarse en el grupo de 20
semifinalistas.

Rosalba Chávez Carretero, Señorita
Puebla 1983 logró clasificar en el Cuarto
Lugar nacional del certamen de Señorita
México 1993 y nos representó en Miss
International 1983. Esto la convierte en la
primera mujer poblana en participar en un
concurso internacional representando a
México.
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Martha Cristiana Merino Ponce de León, Señorita Puebla 1986, gana la primera corona
nacional para su estado al obtener el título de Señorita Dorian Grey 1986 y además logró
el 4º Lugar nacional en el concurso de Señorita México 1986. Representó a México en
Miss International 1986 y logra ubicarse como 2ª. Finalista.
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Amanda Beatriz Olivares Phillip, Señorita México 1987 y 2nd. Runner Up en Miss
Universe 1988 es la máxima representante de la belleza poblana y desde mi punto de
vista la Señorita México más bella de la historia!!!
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Sandra Sosa Nasta, Señorita Puebla 1995 logra la corona de Señorita México 1995 y nos
debió representar en Miss International 1996, pero debido a un desacuerdo entre ella y
su director nacional, decidió no asistir y nuestro país se quedó sin representación.
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Blanca Palomino, Señorita Puebla 1996 logró el 5º Lugar nacional en el certamen de
Señorita México 1996, siendo la última belleza poblana en clasificar en este certamen
que se realizó por última vez en el año 2000.

17 de septiembre de 2018.
La nota del día de hoy está dedicada a Rey Midas Castillo, quien recientemente me
planteo la pregunta de que en qué consistía el certamen de Señorita Dorian Grey, por lo
que decidí hacer una rápida revisión, ya que existen muchos jóvenes fans que no tienen
conocimiento de este certamen.
Durante el concurso de Señorita México, que se realizaba durante un mes, una de las
etapas más esperadas era la presentación de las candidatas en traje de baño, una
semana antes de la noche final y contaba con diversos patrocinadores, como Mexicana
de Aviación, Televisa, Nivea, Cruceros Costa y Dorian Grey, que es una empresa
dedicada a la elaboración de medas, calcetines, prendas íntimas y corsetería.
En el año de 1985 la compañía Dorian Grey, junto con la organización de Señorita
México, decidieron crear dentro de la etapa semifinal de traje de baño, un certamen
denominado “Pasos a la Fama” cuya ganadora sería la imagen de la marca, nos
representara en un concurso internacional y recibiera una serie de premios, la cual
portaría el título de Señorita Dorian Grey. Su ganadora participaría en el certamen de
Señorita México y en caso de ganar también ese concurso, tendría que renunciar al título
de Señorita Dorian Grey y el segundo lugar pasaría a ocupar su lugar.
El primer certamen de Señorita Dorian Grey Pasos a la Fama 1985 se realizó en el Hotel
Posada Vallarta en Puerto Vallarta, Jalisco y fue transmitido el 25 de mayo, no tengo clara
la fecha de su realización. Después del desfile de las 32 aspirantes al título fueron
seleccionadas las cinco finalistas, siendo las representantes de Baja California, Baja
California Sur, Coahuila, Distrito Federal y Zacatecas. Finalmente Rebeca de Alba Díaz
representante de Zacatecas fue coronada como al primera Señorita Dorian Grey 1985,
por lo que obtuvo como premios 2 millones de pesos, una dotación de pantimedias por un
año, ser la imagen de la marca durante un año y representar a México en el certamen de
Miss International 1985 que se realizó el 15 de septiembre en el Tsukuba Science
Exposition Plaza en Tsukuba, Japón con la participación de 43 concursantes.
El segundo certamen de Señorita Dorian Grey 1986 se transmitió el 10 de mayo desde
Ixtapa Zihuatanejo, las finalistas fueron las representantes de Aguascalientes. Distrito
Federal, Jalisco, Puebla y Sonora, siendo coronada Martha Cristiana Merino Ponce de
León del estado de Puebla, que nos representó en Miss International 1986, que se realizó
el 31 de agosto en el Holland Village en Nagasaki, Japón en donde clasificó como 2nd.
Runner Up. Los premios que recibió Martha Cristiana fueron 3 millones de pesos, una
dotación de pantimedias por un año y ser la imagen de la marca.
En el año de 1987 el certamen de Señorita Dorian Grey se realizó en el Hotel Haytt
Regency Acapulco, en el que fueron seleccionadas las cinco finalistas, siendo las
representantes de Baja California, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala, en donde
resultó electa Ana Corina Burgos del Río, originaria del estado de Baja California, que
obtuvo como premios 5 millones de pesos, un tiempo compartido en Coral Ixtapa, una
dotación por un año de pantimedias, ser imagen de la marca y un millón y medio de pesos
en vestuario para su participación en el certamen de Miss Asia Pacific 1987, que se
realizó el 30 de septiembre, con 30 aspirantes al título, en el Queen Elizabeth Stadium de
Wanchai, Hong Kong en donde logró ubicarse como la Primera Finalista, además de
varios premios especiales como Miss Friendship y el Mejor Traje Típico.
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La ganadora del certamen de Señorita Dorian Grey 1988 fue coronada el 23 de abril en la
ciudad de Cancún, recibiendo de premios, además de la dotación de pantimedias y ser la
imagen de la marca, 10 millones de pesos, 3 millones en vestuario y la oportunidad de
representar a México en el certamen de Miss World 1988. La ganadora fue Jeannette
Hamui Cárdenas del Distrito Federal, quien por motivos personales renunció al título, por
lo que, de acuerdo al reglamento, la corona debería de pasar al 2º Lugar, que era Adriana
Abascal López Cisneros de Veracruz ya coronada Señorita México 1988 el 8 de mayo,
por lo que el título recayó en Cecilia Cervera Ferrer del estado de Tlaxcala que había
obtenido el tercer lugar en el certamen, el cuarto lugar lo obtuvo Luz Angélica Ruíz
Velasco de Aguascalientes y en quinto lugar clasificó Elsy Guadalupe Aceves del estado
de Jalisco. Cecilia nos representó en Miss World 1988 que se realizó el 17 de noviembre
en el Royal Albert Hall de Londres con la participación de 84 candidatas.
El certamen de Señorita Dorian Grey 1989 se realizó el 15 de julio en Ixtapa Zihuatanejo,
siendo las cinco finalistas las representantes de Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tabasco y
Veracruz- La ganadora del certamen fue la veracruzana Nelia María Ochoa Arteaga,
quien se hizo acreedora a 16 millones de pesos, un crucero por el Caribe a bordo del
Costa Riviera, 5 millones de pesos en vestuario para representarnos en Miss World 1989
que se realizó el 22 de noviembre en el Hong Kong Convention & Exhibition Centre con la
participación de 78 representantes internacionales.
El Hotel Mocambo del Puerto de Veracruz, fue la sede del certamen de Señorita Dorian
Grey 1990, en el cual resultó ganadora Luz María Mena Basso del estado de Yucatán,
teniendo como finalistas a las representantes de Sinaloa, Baja California, Chihuahua y
Chiapas. Luz María obtuvo como premios un tiempo compartido en Acapulco, un reloj
Gucci, 20 millones de pesos y el honor de representar a México en el certamen de Miss
World 1990 que se realizó el 8 de noviembre en el London Palladium de Londres con la
participación de 81 aspirantes al título.
La Señorita Dorian Grey 1991 se coronó el 7 de septiembre en el Hotel Omni Ixtapa,
siendo la ganadora María Cristina Urrutia de Aguascalientes, sus finalistas fueron las
representantes de Hidalgo, Distrito Federal, Estado de México, Baja California y Veracruz,
siendo la única vez que se seleccionaron seis finalistas. Los premios que recibió María
Cristina fueron además de ser la imagen de la marca, 26 millones de pesos, un reloj
Rolex, un crucero por el Caribe a bordo del Star Clippers y representar a México en el
concurso de Miss World 1991 que se llevó a cabo el 28 de diciembre en el Georgia World
Congress Center de Atlanta, con la participación de 78 concursantes.
Finalmente la corona de 1992 le correspondió a Angelina González Guerrero del estado
de Campeche, en el certamen realizado en el Hotel Fiesta Americana de Puerto Vallarta,
pero tuvo que renunciar al título ya que fue coronada Señorita México 1992 el 24 de
octubre, por lo que la corona paso a la cabeza de María Cristina Arcos Torres del estado
de Jalisco, sus restantes finalistas fueron las representantes de Veracruz, Sinaloa, y
Chihuahua. Los premios que recibió María Cristina fueron un crucero por el caribe, 50
millones de pesos, una beca de estudios en el Instituto Harmon Hall y 20 millones en
vestuario para su participación en Miss International 1993 que se realizó el 9 de octubre
en Tokio, Japón en donde logró clasificar en el grupo de 15 semifinalistas.
De 1995 a 1999 el certamen de Señorita Dorian Grey ya no se realizó con las
concursantes de Señorita México, pero eso será motivo de una segunda nota.
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Rebeca Alba Días fue coronada como al
primera Señorita Dorian Grey 1985 Pasos a
la Fama, su corte de honor estuvo
compuesta en orden por Carla de Hoyos de
Baja California, Frine Domínguez del
Distrito Federal, Lina Santos de Coahuila e
Hilda Gámez de Baja California Sur.
Rebeca nos representó en Miss
International 1985.

Martha Cristiana Merino Ponce de León de
Puebla fue coronada como la segunda
Señorita Dorian Grey 1986, quedando en 2º
Lugar Zoila Cárdenas de Jalisco; en 3º
Frida Rudolff del Distrito Federal; en 4º
Connie Carranza de Sonora y en 5º Lugar
Viridiana Campos de Aguascalientes.
Martha Cristiana fue 2nd. RU en Miss
International 1986.
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Ana Corina Burgos del Río de Baja California
fue la Señorita Dorian Grey 1987, en 2º Lugar
se ubicó Mónica Aída González Mejía de
Jalisco; en 3º Amanda Beatriz Olivares de
Puebla; en 4º Rosa Isela Fuentes de Tlaxcala y
en 5º Carla Janina del Sol Estrada de San Luis
Potosí. Ana Corina fue 1st. RU en Miss Asia
Pacific 1987, siendo al clasificación más alta de
una Srita. Dorian Grey.

En 1988 la ganadora original de
Señorita Dorian Grey fue Jeannette
Hamui Cárdenas del Distrito Federal,
quien posa con sus tres antecesoras.
Sus finalistas fueron en 2º Lugar
Adriana Abascal de Veracruz; en 3º
Cecilia Cervera Ferrer de Tlaxcala, en
4º Luz Angélica Ruiz Velasco de
Aguascalientes y en 5º Elsy Guadalupe
Aceves de Jalisco.
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A la renuncia de Jeannette Hamui al título de
Señorita Dorian Grey 1988 la corona paso a
Cecilia Cervera de Tlaxcala quien nos
representó en Miss World 1988.

Nelia María Ochoa Arteaga de Veracruz
fue coronada Señorita Dorian Grey 1989,
ubicándose en 2º Lugar Gladys América
López Ibarra de Sinaloa; en 3º Mayra
Verónica Dueñas de Nayarit; en 4º
Angélica Rendón de Sonora y en 5º Julia
Isabel Íñiguez de Tabasco. Nelia nos
representó en Miss World 1989.
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Luz María Mena Basso de Yucatán fue
coronada Señorita Dorian Grey 1990, en
2º Lugar se ubicó María del Rosario
Simancas de Sinaloa; en 3º Lupita Jones
de Baja California; en 4º Lupita Amparán
de Chihuahua y en 5º Lilia Cristina
serrano de Chiapas.

María Cristina Urrutia de Aguascalientes fue
coronada Señorita Dorian Grey 1991, en 2º
Lugar se ubicó Mónica Zúñiga de Hidalgo, el
3º Janine Flores del DF; en 4º Sofía Barrero
del Estado de México; en 5º Lizeth Caicedo
de Baja California y en 6º María de los
Ángeles López de Veracruz. Cristina nos
representó en Miss World 1991, siendo al
última Señorita Dorian grey en asistir a dicho
certamen.
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Angelina del Carmen González
Guerrero de Campeche fue coronada
Señorita Dorian Grey 1992, el 2º Lugar
fue para María Cristina Arcos de
Jalisco; en 3º Ana María Quevedo de
Veracruz; en 4º Libia Zulema Farriols
de Sinaloa y en 5º María Reina Fierro
de Chihuahua. Angelina al ser
coronada Señorita México 1992 tuvo
que renunciar al título de Señorita
Dorian Grey.

A la renuncia de Angelina González al
título de Señorita Dorian Grey 1992, fue
coronada María Cristina Arcos de
Jalisco, quien nos representó en Miss
International 1993 en donde clasificó en
el top 15. María Cristina fue la última
Señorita Dorian Grey de la etapa de
Señorita México.
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19 de septiembre de 2018.
Como cada vez que anuncio que habrá una segunda nota sobre un tema me tardo en
realizarla, algunos de los lectores me han escrito diciendo que las haga continuas, por lo
que a partir de esta fecha seguiré esa iniciativa, por lo que la nota del día de hoy es la
segunda parte del certamen Señorita Dorian Grey.
El certamen de Señorita Dorian Grey dejó de tener relación con la organización de
Señorita México, por lo que se volvió a realizar hasta 1994, pero en mis notas tengo que
en 1993 fue designada Vanessa Angers, pero no encuentro ningún testimonio, ya sea
nota periodística o fotografía que me lo confirme, si alguno de ustedes tiene información,
por favor ayúdenme a aclararlo.
El concurso de 1994 se realizó mediante una serie de cápsulas emitidas dentro del
programa Siempre en Domingo, conducido por Angélica Rivera durante los meses de
enero a abril, mediante las cuales seleccionaron a 32 aspirantes al título, las que se
presentaron a la final nacional realizada el 24 de abril de 1994, también dentro del
programa de Siempre en Domingo. Como suplente fue nombrada Susan Quintana del
estado de Jalisco, quien en 1991 había sido Señorita Jalisco y 5º Lugar en Señorita
México 1991. La ganadora del título Señorita Dorian Grey 1994 fue Elizabeth Carvajal de
tan solo 16 años de edad y originaria de Tecolotlán, Jalisco. Los premios que obtuvo
fueron una beca para el CEA de Televisa, un estudio fotográfico, un crucero por el Caribe
con 1,500 dólares para sus gastos, ser la imagen de la marca y 50,000 nuevos pesos. No
tengo registrado que haya asistido a ningún certamen internacional.
Un año más tarde la marca Dorian Grey se convierte en patrocinador del nuevo certamen
Nuestra Belleza México, por lo que se realiza un evento específico para coronar a la
nueva Señorita Dorian Grey 1995 en Valle de Bravo, Estado de México el 12 de octubre
de 1995. De las 32 aspirantes fueron seleccionadas 10 semifinalistas las cuales fueron las
representantes de Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Nayarit, Puebla, San
Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Veracruz, quienes tras una serie de preguntas fueron
dados a conocer los resultados finales, quedando como suplente Vanessa Guzmán Niebla
del estado de Chihuahua y fue coronada Kathia Michel de la Torre de San Luis Potosí
como la Señorita Dorian Grey 1995, recibiendo como premios un crucero por el Caribe
con 1,500 dólares para gastos, 20,000 pesos en vestuario, un estudio fotográfico y 70,000
pesos. Kathia no fue designada para representarnos en ningún certamen internacional.
La última vez que se coronó a la señorita Dorian Grey fue el 10 de septiembre de 1999
durante la final nacional del certamen Nuestra Belleza México Milenio en el Lienzo Charro
“Cuna de la Charrería” en Pachuca, Hidalgo. No hubo ningún concurso especial como se
realizó en años anteriores, fue una designación que se anunció junto con los demás
premios especiales, la ganadora fue Lynette Delgado Gastélum del estado de Sinaloa,
quien además recibió los premios de Nuestra Belleza Fotogenia y Nuestra Belleza
personalidad y se perfilaba como una de las grandes favoritas para obtener el título de
Nuestra Belleza México 1999. Lynette al ser coronada Señorita Dorian Grey con una
banda que decía 2000, se anunció que representaría a México en Miss International 1999.
Finalmente la corona de NB México 1999 fue para Leticia Murray de Sonora y la de NB
Mundo México 1999 fue para Danett Velasco del DF, relegando a Lynette como 2ª
Finalista, esto debió provocar su enojo y días más tarde renunció al título de Señorita
Dorian Grey, por lo que la corona recayó en Graciela Soto Cámara del estado de Morelos,
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quien no representó en Miss International 1999 que se realizó el 14 de diciembre en el
Yupout Kani Hoken Hall de Tokio, Japón con la participación de 51 competidoras.
Desafortunadamente el certamen de Señorita Dorian Grey no ha vuelto a realizarse.
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En mis registros tengo que Vanessa Angers fue designada Señorita Dorian Grey 1993,
desafortunadamente no tengo ninguna fotografía ni nota periodística que lo confirme.
Alguno de ustedes tiene información al respecto?

Elizabeth Carvajal de 16 años y originaria
de Tecolotlán, Jalisco fue coronada Señorita
Dorian Grey 1994 en un certamen en el que
participaron 32 concursantes.

Kathia Michel de la Torre de San Luis
Potosí como la Señorita Dorian Grey 1995,
de 19 años de edad y estudiante de
economía no fue designada para
representarnos en ningún certamen
internacional.
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Lynette Delgado Gastélum del estado de
Sinaloa fue designada Señorita Dorian Grey
2000 en el certamen de Nuestra Belleza
México 1999, desafortunadamente renunció
al título.

Graciela Soto Cámara del estado de
Morelos fue coronada Señorita Dorian
Grey 2000 a la renuncia de Lynette
Delgado. de 22 años de edad, 177 de
estatura y estudiante del segundo
semestre de Ingeniería Mecánica, nos
representó en Miss International 1999
en Japón. Fue la última Señorita
Dorian grey de la historia.
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21 de septiembre d 2018.
Pues después de una larga pausa retomaré la nota relacionada con las bellezas
mexicanas que han obtenido una corona internacional, por lo que haremos el recuento de
las coronas No. 51ª a la 55ª, todas ellas obtenidas en el año de 2007, de hecho este año
fue muy productivo para nuestro país, ya que se obtuvieron en total ocho coronas de
belleza en concursos internacionales.
La corona No. 51ª fue la que obtuvo Norma Elena González Barrón al ganar el título de
Miss Pacific of the World 2007 en el certamen realizado el 2 de febrero de 2007 en la
ciudad de Lima, Perú, logrando el back to back para nuestro país, ya que sucedió en el
título a la mexicana Fanny Torres. Norma Elena es originaria de León Guanajuato y a la
edad de 22 años participó en Nuestra Belleza Guanajuato 2003 y fue designada por el
comité organizador para participar en la final nacional de Nuestra Belleza México 2003,
posteriormente nos representó en Miss Expoworld 2003, en donde logró obtener el premio
especial de Miss Personalidad y en 2007 nos representó en el certamen de Miss Pacific of
the World 2007 en donde se alzó con la corona internacional de belleza.
La corona No. 52ª se logró ocho días después, el 10 de febrero de 2017 también en la
ciudad de Lima, Perú gracias a Jenny Quiroga Bravo al obtener la corona de Miss Teen
International 2007, siendo la primera vez en la historia de este certamen que se inició en
1993. En este certamen Jenny se impuso a 14 competidoras, dejando como 1ª finalista a
Yanina Hernández de Honduras y como 2ª finalista a Silvana Sánchez de Costa Rica.
Jenny adicionalmente obtuvo el premio especial del Mejor Diseño.
La corona No. 53 la obtuvo Priscila Pastrana López, originaria de Mérida, Yucatán que fue
designada para representar a México en el certamen de Reina Internacional del Petróleo
2007, que se realizó el 28 de abril en Bucaramanga, Colombia en donde logró la corona
internacional para nuestro país. Priscila de 19 años de edad, 167 de estatura, estudiante
de la Licenciatura en Administración de Empresas y modelo de profesión también nos
representó en el Reinado de la Costa Maya 2010.
La corona No. 54ª la obtuvo Alejandra Espinoza Cruz al ganar la primera edición del
certamen de Nuestra Belleza Latina 2007, que se realizó en la ciudad de Miami Beach,
con el patrocinio de la cadena Univisión. Originaria de la ciudad de Tijuana en el estado
de Baja California, de 20 años de edad y 174 de estatura, había sido coronada Nuestra
Belleza Baja California 2006 y clasificó como 3ª finalista en el certamen de Nuestra
Belleza México 2006. El concurso de Nuestra Belleza Latina se realizó con 12
participantes de diversos países latinoamericanos y con algunas representantes latinas de
los Estados Unidos. La noche final se llevó a cabo el 27 de mayo de 2007, ubicándose en
el 2º lugar Mayra Muñoz de El Salvador y en 3er. lugar Yara Lasanta de Puerto Rico.
Finalmente en este recuento la corona No. 55ª la obtuvo Grace Bejjani al ganar el título de
Miss Lebanon Emigrant 2007 en el mes de agosto. Grace había obtenido el título de Miss
Líbano México 2007 y viajó al certamen internacional de Miss Lebanon Emigrant en
donde obtuvo la primera corona internacional para México. Este título le permitió
representar a Líbano en el certamen de Miss International 2007, por lo que ese año hubo
dos mexicanas en Miss International, Grece por el Líbano y Silvia Priscila Perales
Elizondo con la banda de México.
Esta historia continuará …
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La corona No. 51ª fue la que obtuvo Norma Elena González Barrón al ganar el título de
Miss Pacific of the World 2007 en el certamen realizado el 2 de febrero de 2007 en la
ciudad de Lima, Perú. En la fotografía posan Norma González Miss Pacific of the World
2007 y Alberto de la Cruz de España mr. Pacific of th World 2007.

La corona No. 52ª se logró el 10 de febrero de 2017 en la ciudad de Lima, Perú gracias a
Jenny Quiroga Bravo al obtener de título de Miss Teen International 2007, siendo la
primera vez que se ganaba esa corona desde 1993. En la fotografía de izquierda a
derecha la 2ª finalista Silvana Sánchez de Costa Rica, Jenny Quiroga de México y feliz
ganadora del título y la 1ª finalista a Yanina Hernández de Honduras.

La corona No. 53ª la obtuvo Priscila
Pastrana López al ganar el certamen
de Reina Internacional del Petróleo
2007, que se realizó el 28 de abril en
Bucaramanga, Colombia. Priscila de 19
años de edad, 167 de estatura y
estudiante de la Licenciatura en
Administración de Empresas.

La corona No. 54ª la obtuvo Alejandra
Espinoza Cruz al ganar la primera
edición de Nuestra Belleza Latina 2007,
que se realizó en la ciudad de Miami
Beach, con el patrocinio de la cadena
Univisión.
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La corona No. 55ª la obtuvo Grace Bejjani al
ganar el título de Miss Lebanon Emigrant 2007
en el mes de agosto. Este título le permitió
representar a Líbano en el certamen de Miss
International 2007.
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22 de septiembre de 2018.
Andrea Sáenz originaria de Chihuahua, México es la nueva Miss Continentes Unidos
2018. Felicidades Andrea y muchas felicidades a Miss Mexico Organization por esta
nueva corona internacional!!!!!
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Andrea Sáenz es Miss Continentes Unidos
2018

Andrea Sáenz de 21 años de edad, 177 de
estatura y originaria de Chihuahua, México
Miss Continentes Unidos 2018

25 de septiembre de 2018.
La nota del día de hoy está dedicada a una bella mujer originaria del estado de Chihuahua
que el sábado pasado, 22 de septiembre, se cubrió de gloria al ser coronada como Miss
Continentes Unidos 2018, siendo la primera mexicana en lograrlo, aunque nuestro país ya
había ganado con anterioridad Miss Continente Americano que fue el antecedente directo
de este certamen que inició sus operaciones en 2013.
Me estoy refiriendo a la hermosísima Yamil Andrea Sáenz Castillo, que nació en Ciudad
Cuauhtémoc, Chihuahua el 30 de junio de 1997, es estudiante del 5º. semestre de la
Licenciatura en derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua y tiene dos hermanos,
Pedro, mayor que ella y Jorge que es el menor.
Se inició en el mundo de los concursos de belleza en 2015 al ser coronada Miss Petite
Universe Chihuahua 2015 en el certamen realizado el 17 de mayo en el Auditorio
Municipal de la ciudad de Chihuahua, representando a la Región de Barrancas del Cobre
y en el certamen nacional, celebrado en Villahermosa, Tabasco obtuvo el título de Miss
Face of Beauty México 2015, posteriormente participó en el certamen de Miss Chihuahua
2016 el 25 de agosto, en el que quedó ubicada como 1ª. Finalista, siendo al ganadora
Andrea Meza que obtendría el título de Miss México 2017, Primera Finalista en Miss
World 2017 y coronada Queen of Americas 2017.
Segura de poder lograr la corona estatal de belleza, Andrea Sáenz volvió a intentarlo y el
8 de mayo del año pasado obtiene la corona de Miss Cuauhtémoc 2017, que le da el pase
a la final estatal de Miss Chihuahua 2017, realizado el 7 de septiembre en donde
finalmente logró la corona estatal de belleza de Estado Grande.
Ocho meses tuvo para su preparación y el 5 de mayo de 2018 logró ubicarse en el top 10
en el certamen nacional de Miss México 2018, realizado en el Salón Imperial de Villa
Toscana en Hermosillo, Sonora. La MMO decidió designarla Miss México Continentes
Unidos 2018 y el día 8 de junio fue coronada por la no menos bella Roxana Reyes Miss
Mexico Continentes Unidos 2017, en un evento realizado en el restaurante La Casona en
la ciudad de Chihuahua.
A partir de ese momento Andrea se dedicó a prepararse arduamente para enfrentar su
compromiso internacional apoyada por la Miss Mexico Organization. y por su
coordinadora estatal Raquel Terrazas.
Andrea viajó los primeros días de septiembre a Guayaquil, Ecuador para incorporarse a la
concentración internacional junto con las otras 31 aspirantes al título originarias de los
continentes de África, América, Asia y Europa. Desde su llegada impactó por su belleza y
naturalidad y se convirtió en una de las grandes favoritas al título junto con Simoné
Gadegaard de Dinamarca, Belinde Bella Schreuder de Sudáfrica y Nantapak Kraiha de
Tailandia. Durante las etapas previas nuestra bella representante logró los premios de
Miss Hotel Punta Mar 2018, así como el 3er. Lugar en la competencia del Mejor Traje
Típico, el cual fue ganado por la Miss China Wenjing Zhang.
La noche final se realizó el pasado 22 de septiembre en el Centro de Convenciones
Simón Bolívar de Guayaquil, en el que las 32 aspirantes al título desfilaron en traje típico,
traje de baño y traje de noche, y después de la entrega de varios premios especiales,
fueron anunciadas las 10 semifinalistas, siendo las representantes de Colombia,
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Dinamarca, España, India, México, Portugal, República Dominicana, Sudáfrica, Tailandia
y Uruguay.
El grupo se redujo a seis finalistas y tras una intervención de cada una fueron otorgados
los lugares definitivos, los cuales fueron: La 5ª Finalista fue Nantapak Kraiha de Tailandia;
la 4ª Finalista Belinde Bella Schreuder de Sudáfrica; como 3ª Finalista se ubicó Cynthia
Ruz López Escobar de España, la 2ª Finalista fue Ana Catalina Mouthón Porto de
Colombia, quedando en el escenario solo las representantes de Dinamarca y México. En
ese momento se me empezó a salir el corazón y me sudaron las manos, ya que los 10 o
12 segundos que tardaron en dar el resultado se me hicieron realmente eternos,
finalmente fue designada como 1ª Finalista Simoné Gadegaard de Dinamarca y los gritos
de alegría de la porra mexicana se dejaron escuchar cuando fue nombrada nuestra
querida Yamil Andrea Sáenz Castillo como la primera mexicana en obtener el título de
Miss Continentes Unidos en su edición 2018.
Como deben de recordar este certamen tuvo como antecedente el concurso de Miss
Continente Americano que se realizó en dos etapas, la primera bajo otra organización, de
1995 a 2002, en que México ganó la corona en 1996 con Rebeca Lynn Tamez Jones y ya
bajo la dirección de María del Carmen de Aguayo de 2006 a 2012 en el que Lupita
González de Jalisco obtuvo la corona continental en la tercera edición celebrada en 2008.
A partir de 2013 logra su internacionalización y se convierte en Miss Continentes Unidos.
Muchas felicidades a Andrea Sáenz por obtener la corona 117 de belleza para nuestro
país, a la coordinación estatal de Miss Chihuahua y principalmente a la MMO por su
segunda tercera corona internacional de belleza, con el triunfo de Andrea se abre la
temporada de 2018 y en verdad esperamos muchas coronas más!!!!!

Andrea se inició en el mundo de los
concursos de belleza en 2015 al ser
coronada Miss Petite Universe
Chihuahua 2015.
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En el certamen nacional de Mis Petite
Universe México 2015 obtuvo el título de
Miss Face of Beauty México, en la
fotografía posa junto a Grecia Torres
Graniel, Miss Petite Universe México 2015
y Valeria Gonzales : Miss Petite México
2015.

Andrea Sáenz posteriormente participó en el
certamen de Miss Chihuahua 2016 en el que
quedó ubicada como 1ª. Finalista.
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Andrea obtiene la corona de Miss
Cuauhtémoc 2017 el 8 de mayo del año
pasado, que le da el pase a la final estatal
de Miss Chihuahua 2017.

Andrea Sáenz es coronada 7 de
septiembre de 2017 como Miss
Chihuahua 2017y finalmente logró la
corona estatal de belleza de Estado
Grande de México.
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Andrea se ubicó en el top 10 d Miss México 2018 y la MMO la designó Miss México
Continentes Unidos 2018 el 8 de junio en un evento realizado en la ciudad de Chihuahua.

Durante las etapas
previas, nuestra bella
Andrea Sáenz logró los
premios de Miss Hotel
Punta Mar 2018, así
como el 3er. Lugar en la
competencia del Mejor
Traje Típico. —

Desde su llegada Andrea impactó por
su belleza y naturalidad y se convirtió
en una de las grandes favoritas al
título. Andrea tiene 21 años de edad,
176 de estatura y como se puede
observar tiene una espectacular figura.
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Yamil Andrea Sáenz Castillo, originaria de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua en donde
nació el 30 de junio de 1997, es estudiante del 5º. semestre de la Licenciatura en
derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua se convirtió pasado 22 de septiembre
en Miss Continentes Unidos 2018 en el certamen realizado en Guayaquil, Ecuador.

Las seis finalistas del certamen Miss Continentes Unidos 2018 de izquierda a derecha la 4ª Finalista Belinde Bella
Schreuder de Sudáfrica; la 3ª Finalista se ubicó Cynthia Ruz López Escobar de España; la ganadora Andrea
Sáenz Castillo de México; la 1ª Finalista Simoné Gadegaard de Dinamarca; la 2ª Finalista fue Ana Catalina
Mouthón Porto de Colombia y la 5ª Finalista fue Nantapak Kraiha de Tailandia. —
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27 de septiembre de 2018.
Continuando con el recuento de las coronas de belleza ganadas por mujeres mexicanas,
revisaremos de la corona No. 56 a la 60.
La corona No. 56ª la obtuvo Silvia Priscila Perales Elizondo al ganar por primera vez para
México el certamen de Miss International 2007, que se llevó a cabo el 15 de octubre en el
Hotel Prince Park Tower de la ciudad de Tokio, con la participación de 61 representantes.
Priscila Perales nació el 24 de febrero de 1983 en Monterrey, Nuevo León y el 11 de julio
de 2005 fue coronada Nuestra Belleza Nuevo León 2005 en donde obtuvo los premios
especiales de NB Fotogenia y el de Estilo Personal. En el certamen nacional de Nuestra
Belleza México 2005, que se realizó el 2 de septiembre en el Antiguo Taller de
Locomotoras en Aguascalientes, se alzó con el título nacional de la belleza, así como los
premios especiales de Reina de Belleza Fuller y NB Fotogenia. Este título nacional le dio
el derecho de representar a México en Miss Universe 2006 que se realizó el 23 de julio en
el Shrine Auditorium de Los Ángeles en el que logró clasificar dentro de las 10 finalistas.
Al recuperar la franquicia de Miss International la organización de NB México decidió
designar a Priscila para representar a México, con tan buen acierto que logró ganar por
primera vez esta corona para México.
La corona No. 57ª fue la que obtuvo Anahí Ochoa Portillo al ganar el título de Miss
Expoworld 2007 que se realizó en la ciudad de Guatemala, siendo la segunda vez que
nuestro país lograba esa corona internacional de belleza. Anahí tiene una amplia
experiencia en los certámenes de belleza ya que fue Señorita Sinaloa 2006, concursó en
Nuestra Belleza Sinaloa 2009, fue coronada Miss Earth Sinaloa 2010 y en la final nacional
obtuvo el título de Miss Earth Air 2010.
La corona No. 58ª fue para Carolina Morán Gordillo, que logró obtener por segunda vez
para nuestro país el título de Queen of Americas 2007, como parte de las coronas
continentales que se otorgaron en el certamen de Miss World 2007, que se realizó el 1 de
diciembre en el Crown of Beauty Theater de la ciudad de Sanya, China en el que
participaron 106 concursantes. Carolina obtuvo además el puesto de 2ª Finalista y
conquistó el 3er. Lugar en el fast-track de Top Model y fue top 5 en el de Beach Beauty.
En nuestro país obtuvo las coronas de Nuestra Belleza Colima 2006 y Nuestra Belleza
Mundo México 2006. Caro es originaria de Manzanillo, Colima donde nació el 30 de
diciembre de 1987 y actualmente se desempeña como modelo, conductora y debutó
como actriz de cine en la película “Viajes de Esperanza” en 2011.
La corona No. 59ª la logró Citlaly Saucedo Felix que ganó el título de Piel Dorada
Internacional 2008, siendo la cuarta corona para nuestro país, en el certamen realizado
durante la Semana Santa de 2008 en Tapachula, Chiapas, en donde participaron nueve
aspirantes al título. Citlaly es originaria del estado de Sinaloa, de 20 años de edad y 177
de estatura obtuvo el premio a la Mejor Figura y meses más tarde fue coronada Miss
Earth Sinaloa 2008.
Finalmente la corona No. 60ª fue la que logró obtener María Guadalupe González
Gallegos al ganar la tercera edición del certamen Miss Continente Americano 2008 en
Guayaquil, Ecuador, que se realizó con 20 aspirantes al título el 6 de septiembre de 2008,
en donde adicionalmente fue nombrada Miss Fotogenia. Esta fue la primera vez que
nuestro país logró este título internacional, que años después, en 2013 cambió de nombre
a Miss Continentes Unidos. Lupita es originaria de Tepatitlán, Jalisco donde nació el 23 de
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septiembre de 1987, obtuvo la corona de Nuestra Belleza Jalisco 2007 y fue la 1ª Finalista
del certamen de Nuestra Belleza México 2007. Actualmente es conocida en el medio
artístico como María Gonllegos y ha participado en tres telenovelas, entre ellas “La mujer
del vendaval” y “Ni contigo ni sin ti”, también ha actuado en diversos programas unitarios y
en cine hizo su debut en 2014 con la película “De mujer a mujer”
Esta historia continuará…

58

La corona No. 56ª la obtuvo Silvia Priscila Perales Elizondo al ganar por primera vez para
México el certamen de Miss International 2007, que se llevó a cabo en la ciudad de Tokio.
Priscila Perales fue coronada Nuestra Belleza Nuevo León 2005, Nuestra Belleza México
2005, nos representó en Miss Universe 2006 en el que logró clasificar dentro de las 10
finalistas y fue designada para representar a México en Miss International 2007, con tan
buen acierto que logró ganar por primera vez esta corona para México.

La corona No. 57ª fue la que
obtuvo Anahí Ochoa Portillo al
ganar el título de Miss Expoworld
2007 que se realizó en la ciudad de
Guatemala, siendo la segunda vez
que nuestro país lograba esa
corona internacional de belleza.
Anahí de 18 años y 173 de
estatura y medidas 90-60-90 logró
varias coronas de belleza en
nuestro país.

La corona No. 58ª fue para Carolina
Morán Gordillo, que logró obtener por
segunda vez para nuestro país el
título de Queen of Americas 2007,
como parte de las coronas
continentales que se otorgaron en el
certamen de Miss World 2007, que se
realizó el 1 de diciembre en el Crown
of Beauty Theater de la ciudad de
Sanya, China en el que participaron
106 concursantes.
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La corona No. 59ª la logró Citlaly
Saucedo Félix que ganó el título de Piel
Dorada Internacional 2008, siendo la
cuarta corona para nuestro país, en el
certamen realizado durante la Semana
Santa de 2008 en Tapachula, Chiapas.

La corona No. 60ª fue la que logró
obtener María Guadalupe González
Gallegos al ganar el certamen Miss
Continente Americano 2008 en
Guayaquil, Ecuador, que se realizó
el 6 de septiembre de 2008, en
donde adicionalmente fue
nombrada Miss Fotogenia. Esta fue
la primera vez que nuestro país
logró este título que en 2013
cambió de nombre a Miss
Continentes Unidos.
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Octubre 2018

1 de octubre de 2018.
La noche de ayer se realizó la 65ª edición del Concurso Nacional de la Belleza, que bajo
el nombre de Rumbo a Miss Universo: Señorita Universo Colombia, dio cita a 18
hermosas mujeres en el Club El Rodeo City Hall de la ciudad de Medellín, en la provincia
de Antioquia, resultando ganadora la Señorita Valle Valeria Morales Delgado, de 20 años
de edad, 173 de estatura y medidas 86-63-90, que representará al su país en el certamen
de Miss Universe 2018 en Bangkok, Tailandia el próximo 17 de diciembre.
Valeria nació en la ciudad de Cali el 2 de enero de 1998, es dueña de una agencia de
modelos y actualmente es estudiante de Comunicación Social en el Broward College de la
ciudad de Fort Lauderdale en el estado de Florida. Su reinado será el más corto de la
historia, ya que la 66ª edición del certamen Señorita Colombia se realizará el próximo 12
de noviembre de 2018 en su sede tradicional, la ciudad de Cartagena, es decir
únicamente durará en el cargo 43 días.
Como es una reina de excepción y tomando la sugerencia de Samir Calgallaa esta nota
estará dedicada al certamen de Señorita Colombia, tal vez uno de los más antiguos del
mundo y también uno de los más exitosos, ya que sus reinas de belleza han logrado
excelentes resultados en los certámenes de belleza internacionales en los que han
participado.
El primer concurso de belleza realizado en Colombia fue en 1904, cuando un grupo de
notables se reunieron en la pequeña ciudad de Buga en el Valle del Cauca, en el que
seleccionaron a las mujeres más bellas y distinguidas de la región, de quienes fueron
publicados sus retratos en el semanario Zig-Zag y fueron repartidas cédulas para recabar
los votos, que mediante un plebiscito fue convocado el pueblo para que seleccionaran a la
que consideraban, debería ser electa la joven más bella, finalmente la ganadora fue
Carmen Becerra, de la cual no tengo fotografías, de tan solo 16 años de edad.
Tuvieron que pasar varios años para que se volviera a realizar un concurso de belleza en
Colombia, y esto fue quince años más tarde, ya que en 1919 se realizó el primer
certamen, con participación nacional y esto fue posible gracias a la Pictorial Review,
revista estadounidense, que ofreció imprimir una edición especial en español con las
fotografías de las ganadoras. Esto fue idea fue secundada en Bogotá por la revista
Cromos y por el Diario Nacional y en Cartagena por el periódico La Época y durante tres
meses, publicaron las fotografías y los cupones para ejercer el voto. Finalmente el 19 de
julio de 1919 se dio a conocer el resultado de la elección en Bogotá, siendo la ganadora la
señorita Silvia Rocha. En Cartagena fue electa la señorita Margarita de Irisarri el 15 de
septiembre de 1919, siendo publicadas las fotografías en el Pictorial Review en la edición
de noviembre del mismo año.
El primer intento del certamen Señorita Colombia se llevó a cabo en 1932, por lo que cada
Departamento organizó suntuosos bailes para elegir a su candidata que competiría en el
certamen nacional. Fueron electas 12 candidatas en total, pero la representante de
Bolívar no pudo llegar a Bogotá y se retiraron las representantes de Cauca y Tolima. La
final se realizó el 18 de mayo de 1932 en el Teatro Colón de Bogotá, pero la votación de
los 30 jurados terminó en un empate, por lo que se decidió que el azar determinara a la
ganadora, y se solicitó a la señorita Lucía Olaya Londoño, hija del presidente de
Colombia, que seleccionara la papeleta con el nombre de la ganadora, resultando electa
la Señorita Antioquia Aura Gutiérrez Villa como la Señorita Colombia 1932, quien participó

62

en el certamen de Miss Universe 1932 realizado el 31 de julio en Spa, Bélgica, en donde
resultó ganadora Keriman Halis Ece-Tamer de Turquía
Todos estos antecedentes y algunos reinados asociados a las festividades populares por
los carnavales, dieron origen al actual Reinado Nacional de la Belleza, por lo que para
conmemorar el IV Centenario de la fundación de la ciudad de Cartagena en 1933, se
invitó a todos los Departamentos del país a que enviaran a sus representantes para la
realización de un certamen nacional, desafortunadamente no fue posible llevar a cabo el
concurso debido a las condiciones que vivía el país y fue hasta el 4 de enero de 1934 en
que se realizó la primera edición del certamen de Señorita Colombia 1934 con la
participación de 10 candidatas, resultando triunfadora Yolanda Emiliani Román,
representante de Bolívar.
Trece años más tarde y una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo la
segunda edición del certamen de Señorita Colombia 1947 en la ciudad de Cartagena,
haciendo coincidir la coronación con las festividades del 11 de noviembre, resultando
ganadora Piedad Gómez Román, Señorita Bolívar y prima de la reina saliente Yolanda
Emiliani Román. A partir de ese año el concurso de Señorita Colombia se realizó cada
dos años hasta 1961 y a partir de ese momento se ha venido llevando a cabo cada mes
de noviembre en la ciudad de Cartagena, con excepción de 2016 en que por cuestiones
de prohibiciones de la MUO, no se llevó a cabo y la 64ª edición se realizó el 20 de marzo
de 2017.
A la fecha se han electo 65 Señoritas Colombia, los Departamentos con el mayor número
de coronas son Atlántico y Valle con 11 títulos cada uno, seguidos por el Departamento
de Santander con 8 coronas. La primera Señorita Colombia en participar en el certamen
de Miss Universe fue María Stella Márquez Zawadzky en 1960 en donde logró ser
semifinalista y meses más tarde consiguió la primera corona de Miss International Beauty
1960. Cabe señalar que en los años 1958 y 1959 las representantes colombianas en Miss
Universe fueron designadas.
La segunda Señorita Colombia en participar en Miss Universe en 1966 fue Edna Margarita
Rudd Lucena, triunfadora en 1965, a partir de ese año las Señoritas Colombia asisten a
representar a su país al año siguiente de su coronación, con excepción de las ganadoras
de 1980 Nini Johana Soto de Santander y 1981 María Teresa Gómez Fajardo de
Antioquia que asistieron al certamen de Miss World 1981 y 1982 respectivamente, porque
el certamen de Señorita Colombia había perdido la franquicia.
El certamen con menos participantes fue en 1949 con solo siete participantes y el mayor
número fue 1993 con 29 aspirantes al título. Varias hermanas han sido coronadas
Señorita Colombia, entre ellas Martha Ligia Rastrepo en 1962 y Luz Helena Rastrepo en
1967 y Shirley Sáenz en 1977 y Julie Pauline Sáenz en 1982, su otra hermana Katty fue
Virreina en 1992. La única Miss Colombia en renunciar a la corona fue Marybell Gutiérrez
en 1990, ya que contrajo matrimonio en agosto de 1991 por lo que fue remplazada por
Adriana Rodríguez.
La única Señorita Colombia que ha sido Miss Universe es Paulina Vega Dieppa en 2014 y
seis Señoritas Colombia han sido Primeras Finalistas en Miss Universe en los años
1992,1993, 1994, 2008, 2015 y 2017, y una en Miss World 1981.
El certamen de Señorita Colombia es cuna de grandes bellezas!!!!!
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Valeria Morales Delgado representante de Valle fue coronada como la 65ª Señorita
Colombia en la ciudad de Medellín el pasado 30 de septiembre. De 20 años de edad, 173
de estatura y medidas 86-63-90, que representará al su país en el certamen de Miss
Universe 2018 en Bangkok el próximo 17 de diciembre.
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En la fotografía Blanca Vázquez Señorita Bogotá y Aura Gutiérrez Villa Señorita Antioquia
y feliz ganadora del certamen Señorita Colombia 1932.
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La primera reina de la belleza colombiana de la época actual fue Yolanda Emiliani Román,
representante de Bolívar, que fue coronada Señorita Colombia 1934, su reinado duró 13
años y le entregó la corona a su prima Piedad Gómez Román Señorita Colombia 1947.
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La primera Miss Universe colombiana fue Luz Marina Zuluaga en 1958, pero
curiosamente ella nunca fue coronada Señorita Colombia.
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La primera Señorita Colombia en asistir a un certamen internacional fue María Stella
Márquez Zawadzky en 1960 en donde logró ser semifinalista en Miss Universe y meses
más tarde consiguió la primera corona de Miss International Beauty 1960. En la fotografía
Stella Márquez, Señorita Colombia 1959 posa junto con sus finalistas, a la izquierda
Rocío Correa representante de Antioquia y Virreina y a la derecha la Señorita
Cundinamarca y Distrito Vilma Koblgruber que ocupó el puesto de Princesa.
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La única Miss Colombia en renunciar a la corona fue Marybell Gutiérrez en 1990, ya que
contrajo matrimonio en agosto de 1991 por lo que fue remplazada por Adriana
Rodríguez. Marybell participó en Miss Universe 1991 y obtuvo el premio al Mejor Traje
Típico.
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Paulina Vega Dieppa Señorita Colombia 2013 representante de Atlántico ha sido la única
Señorita Colombia en ser coronada Miss Universe 2014 en El Doral, Florida en enero de
2015.
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Una de las seis Primeras Finalistas que ha tenido Colombia en Miss Universe ha sido
Ariadna María Gutiérrez en 2015, que por un error del conductor fue coronada como Miss
Universe 2015 y cinco minutos más tarde, una vez corregido el error, fue despojada de la
corona y banda, siendo tal vez el mayor escándalo en el certamen de Miss Universe.

2 de octubre de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Carlos Luna y está dedicada a las bellas
mujeres que representaron al estado de Guerrero y que tuvieron un resultado exitoso en
los certámenes de Nuestra Belleza México, Miss Mexico y Mexicana Universal.
La representación del estado de Guerrero en el certamen Nuestra Belleza México ha sido
muy accidentada, ya que de las 23 ediciones realizadas, este estado un tuvo participantes
en nueve ocasiones, en los años 2000, 2001, 2002, 2005, 2007, 2011, y 2017, y a pesar
de que ya se contaba con la designación de Estephany García en 2014 y de Susana
Rentería en 2016, ambas renunciaron y por la cercanía de las fechas, ya no fue posible
sustituirlas.
La primera reina de la belleza del estado de Guerrero en participar en el nuevo certamen
denominado Nuestra Belleza México 1994 fue Liliana Abaroa Caso de 21 años, modelo
de profesión de 177 de estatura y originaria de Acapulco, que desafortunadamente no
clasificó en el grupo de 16 semifinalistas.
Un año más tarde en el certamen de Nuestra Belleza México 1995, realizado el 22 de
octubre en el Teatro Morelos de la ciudad de Toluca, la bella Karla Patricia González
López, una joven originaria de Acapulco, de 18 años de edad y 167 de estatura, logra
clasificar dentro de las seis mujeres más bellas de México ubicándose como 4ª Finalista.
Desafortunadamente no fue designada para representar a México en ningún certamen
internacional.
Tuvieron que pasar nueve años para que una representante del estado de Guerrero
volviera a figurar en el certamen de Nuestra Belleza México 2004 realizado en el Teatro
Tangamanga de la ciudad de San Luis Potosí, el 10 de septiembre de 2004, este honor le
correspondió a Priscila Avellaneda Padilla, originaria de Acapulco, de 21 años de edad y
173 de estatura, quien logra ubicarse en el top 10. Priscila tampoco nos representó en
ningún certamen internacional y se dedicó a la actuación y participó en varias telenovelas,
entre ellas “Secretos” (2004), “Zacatillo, un lugar en tu corazón” (2010) y “Por ella soy
Eva” (2012), en la película “Cabeza de Buda” (2009) al lado de Kuno Becker y Diana
Bracho. Adicionalmente ha trabajado en un gran número de programas unitarios.
Liliana y Priscila han sido las únicas guerrerenses exitosas en la etapa de Nuestra Belleza
México.
En el certamen de Miss Mexico 2016 que se realizó el 14 de octubre en el Teatro Morelos
de la ciudad de Morelia, la representante del estado de Guerrero fue la bellísima
Samantha Leyva, también originaria de Acapulco, estudiante de la Licenciatura en
Enfermería, de 23 años de edad y 182 de estatura logró ubicarse como una de las tres
mujeres más bellas de México, quedando ubicada como 1ª Finalista. Adicionalmente ganó
el Reto Multimedia, obtuvo el 2º Lugar en el Reto de Talento, quedó posicionada en el top
5 en el Reto de Belleza con Propósito, top 6 de Danzas de México, top 10 en el Reto Top
Model y top 12 en el Reto Belleza de Playa. Samantha fue coronada Miss Mexico
Supranational 2017 y nos representó en el certamen de Miss Supranational 2017 que se
realizó el 1 de diciembre de 2017 en Polonia logrando clasificar en el grupo de las 25
semifinalistas.
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La última guerrerense exitosa en un certamen nacional ha sido María Guadalupe Valero
Catalán, originaria de Iguala, de 22 años de edad, 168 de estatura y estudiante de
Ingeniería en Diseño Textil, que logró ganarse el corazón de la sociedad mexicana y
clasificar como 3ª Finalista en la primera edición del certamen Mexicana Universal 2018,
que se realizó el 3 de junio del presente año en los foros de Televisión Azteca. Lupita,
como todo mundo la conoce, fue Reina de la Bandera 2014, Miss Earth Guerrero 2016 y
top 20 en el certamen de Miss Earth México 2016. Hasta el momento no ha sido
designada para representar a nuestro país en ningún concurso internacional.
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Karla Patricia González López, de 18 años de edad y 167 de estatura, logra ubicarse
como 4ª Finalista en la segunda edición del certamen Nuestra Belleza México 1995,
siendo la primera reina exitosa del estado de Guerrero en la etapa de NBM.
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La segunda reina exitosa del estado de Guerrero fue Priscila Avellaneda Padilla, de 21
años de edad y 173 de estatura, quien logra ubicarse en el top 10 en el certamen de
Nuestra Belleza México 2004.
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Hasta el momento la reina de belleza más exitosa del estado de Guerrero desde 1994 a
la fecha es la bellísima Samantha Leyva, estudiante de la Licenciatura en Enfermería, de
23 años de edad y 182 de estatura que logró ubicarse 1ª Finalista en Miss México 2016 y
nos representó en Miss Supranational 2017 en Polonia en donde logró clasificar en las 25
semifinalistas.
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La última reina exitosa del estado de Guerrero es Lupita Valero de 22 años de edad, 168
de estatura y estudiante de Ingeniería en Diseño Textil, que logró clasificar como 3ª
Finalista en Mexicana Universal 2018.

7 de octubre de 2018.
Myanmar allá nos vemos!!!
Primera escala cumplida, en Los Ángeles esperando el vuelo a Taipéi. Cada vez estoy
más cerca!!!!
Ya estoy más cerca. En espera de que salga mi vuelo a Yangon. Segunda escala
cumplida!!!
Al fin llegué a Yangon o Rangún en español, después de 32 horas de viaje, 8 de ellas en
escalas de aeropuertos y 24 de vuelos. Gracias a Miss Mexico Organization por confiar en
mí. Un abrazo.

Myanmar
vemos!!!

Primera escala cumplida, en Los Ángeles esperando el vuelo
a Taipéi. Cada vez estoy más cerca!!!!

allá

nos
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Ya estoy más cerca. En
espera de que salga mi
vuelo
a
Yangon.
Segunda
escala
cumplida!!!

Al fin llegué a Yangon o Rangún en
español, después de 32 horas de
viaje, 8 de ellas en escalas de
aeropuertos y 24 de vuelos. Gracias
a Miss Mexico Organization por
confiar en mí. Un abrazo.
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9 de octubre de 2018.

Misión cumplida. El traje del Alebrije ya está en manos de la hermosa Lezly. Por cierto
destaca por su belleza entre todas las candidatas. La veo muy fuerte!!!
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Después de entregarle el traje típico a mi
bella Lezly posó para una selfie conmigo.

Así o más bella?

11 de octubre de 2018.
La corona de Miss Gran International 2018 está en juego. Son 79 aspirantes al título que
hasta el momento ocupa la bella y encantadora peruana María José Lora.
El lunes pasado fue la presentación oficial de las candidatas al título y el día de mañana
será la primera competencia, ya que se llevará a cabo el certamen para elegir al Mejor
Traje Nacional, en donde nuestra hermosa Lezly Díaz lucirá un espectacular traje de
Alebrije creación de Cime Moda.
Pues bien, he de decirles que he podido ver muy poco a las chicas ya que las tienen muy
cuidadas y no es factible acercarse a ellas, pero eso no resta que pueda yo ya tener a mis
siete favoritas, las cuales nombraré en orden alfabético.
La primera en el orden es Gabrielle Vilela de Souza, una brasileña espectacular y muy
simpática.
La segunda es Sheyla Quizena Nieto, una escultural colombiana a quien percibo muy
poco accesible con la gente.
La tercera es Meenakshi Chaudhary Kumar de la India, una belleza enigmática y de buen
decir, es una de las grandes favoritas. Ya tengo en salsa a su coordinadora nacional!!!
La cuarta es mi bella Lezly Diaz, mi mexicana hermosa. Le veo muchas posibilidades. Es
carismática, tierna, brava en la pasarela, aunque su limitante es su falta de fluidez en el
idioma inglés.
La quinta es la paraguaya María Clara Sosa Perdomo, tiene una cara espectacular y
posee muy buen cuerpo.
La sexta es la tailandesa Moss Namoey Chamaphan, que tiene una belleza exótica y su
país pesa mucho en Myanmar.
La séptima es la venezolana Biliannis Álvarez Chirinos, es bella aunque su look no me es
tan atractivo, pero esa banda pesa mucho.
Pienso que entrará la dueña de casa, su Mgat Poo, pero solo por cortesía.
Mañana asistiré a la final de trajes típicos y les daré mus comentarios.
Un abrazo desde Yangon capital de Myanmar!!!
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Gabrielle Vilela de Souza Miss Grand
International Brasil 2018.

Sheyla Quizena Nieto Miss Grand
International Colombia 2018.
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Meenakshi Chaudhary Kumar de la India una de las dos grandes favoritas para el título de
Miss Grand International 2018.
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Lezly Díaz es la representante mexicana y es la otra gran favorita para el título de Miss
Grand International 2018.

María Clara Sosa Perdomo Miss Grand
International Paraguay 2018.

Moss Namoey Chamaphan Miss Grand
International Tailandia 2018.
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Biliannis Álvarez Chirinos Miss Grand
International Venezuela 2018.

Mgat Poo Miss Grand International
Myanmar 2018.
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11 de octubre de 2018.
Llegamos a los 6,000 likes el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes que han hecho
posible este logro. Gracias a mi amigo Ram Murath Verma de Myanmar que le dio el like
número 6,000. Un abrazo a todos!!!!
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Llegamos a los 6,000 likes gracias a
ustedes!!!!

Ram Murath Verma un amigo de Myanmar
y de origen hindú fue el que me otorgó el
like número 6,000. Muchas gracias!!

12 de octubre de 2018.
Hoy fue la presentación de los trajes típicos de Miss Grand International 2018 y el jurado
elegirá 10 trajes y 10 más serán seleccionados por el público mediante su voto en
internet. La página de Global Beauties los publicará en su totalidad para que puedas
decidir por cual votar.
Las ovaciones más fuertes se las llevaron Miss Laos Nobphalay Sylaophack con un
espectacular traje de pavo real, Miss India Meenakshi Chaudhary Kumar que hasta
biombos con elefantes lleva y Miss México Lezly Díaz cuyo traje de Alebrije fue muy
gustado.
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Y bueno la dueña de casa se llevó el aplauso de la noche y más cuando Su Mgat Poo
dejo volar tres globos de cantoya de decían Paren la guerra.
Las sorpresas fueron la pasarela de Miss Australia Kimberly Gundani una espectacular
negra y Miss Haití Valèrie Alcide con su bello traje blanco con resaltes de colores
brillantes y su gran sombrero.
Una guapa que se suma a las favoritas es Miss Rusia Teleija Naileva Aybedullina con su
bello traje blanco. La nota simpática la puso Miss Bélgica Elisabeth Moszkowicz con su
traje típico de Pitufina.
Yo regreso mañana a México y espero Lezly se pueda traer esa corona.

Miss Grand Laos Nobphalay Sylaophack luce su espectacular traje de pavo real.

Miss Grand México Lezly Díaz
desfila con el traje típico de Alebrije
el cual fue muy aplaudido.

Miss Grand India Meenakshi Chaudhary
Kumar luce su espectacular traje el que
hasta biombos con elefantes lleva.
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Miss Grand Haití Valèrie Alcide
luce su colorido traje y su gran
sombrero.

Una guapa que se suma a las favoritas
es Miss Grand Rusia Teleija Naileva
Aybedullina con su bello traje blanco.

La nota simpática la puso Miss Grand
Bélgica Elisabeth Moszkowicz con su traje
típico de Pitufina.

La sorpresa de la noche fue la
pasarela de Miss Grand Australia
Kimberly Gundani quien posa junto a
Miss Grand Vietnam Bùi Phương
Nga.
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13 de octubre de 2018.

Ya estoy en Taipéi, tengo la escala más larga, es de 7 horas. Quiero aprovechar para
aclarar a todos los que me preguntan el por qué de este viaje tan corto. Cuando la MMO
me propuso el jueves 4 de octubre que viajara a Yangon para llevarle el traje típico a
Lezly me ofrecieron que me quedara hasta la coronación pero desafortunadamente no
podía ausentarme tres semanas, ya que tengo obligaciones laborales que cumplir. Por
eso fue un viaje relámpago. Por otro lado quiero agradecer a Miss Mexico Organization el
haber confiado en mí para llevar el traje típico a Myanmar. Muchas gracias en verdad a
Adán Sotelo, a Luis Corzo y a Manuel Mora. Un abrazo.
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La Misión Alebrije terminó. Ya voy de regreso a México. Me esperan unas gordas de
chicharrón!!!!

17 de octubre de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Arturo Kuri y está dedicada a una bellísima
mujer nacida el 10 de noviembre de 1962 en la ciudad de Mexicali en el estado de Baja
California y que a la edad de 21 años fue coronada Señorita Turismo Baja California Norte
1984, lo que le dio derecho a viajar a la Ciudad de México para representar a su estado
en el certamen de Señorita México 1984. Me estoy refiriendo a Lorena Mora Rubio.
Desde su llegada a la capital del país para la concentración nacional, Lorena deslumbró
por sus hermosos ojos y fue considerada una de las favoritas para la corona junto con las
representantes de Jalisco Mariana Urrea Stettner y la de Sinaloa Elizabeth Brodden
Ibáñez.
El certamen se llevó a cabo en el Auditorio Nacional el 20 de mayo de 1984 y como era
de esperarse se clasificó en el grupo de las 12 semifinalistas, siendo la tercera en ser
llamada a este selecto grupo al son de “El Cachanilla”, el cual estuvo integrado por las
representantes de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Durango, Guanajuato,
Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas. Las cuales fueron
sometidas a una ronda de preguntas y volvieron a desfilar en traje de baño y traje de
noche.
Posteriormente fue llamada en el sexto puesto para formar parte de las siete finalistas, la
cuales fueron las delegadas de Baja California, Durango y Hidalgo, Jalisco, Sinaloa,
Sonora y Zacatecas.
Después de una nueva ronda de preguntas fueron nombradas las cinco ganadoras, para
mi sorpresa Lorena Mora Rubio fue ubicada en el 5º puesto, el resto de los lugares fueron:
en el 4º lugar Martha Patricia Aguirre Rodríguez de Zacatecas; el 3er. lugar fue para
Adriana Margarita González García de Hidalgo; el 2º lugar fue para Mariana Sofía Urrea
Stettner de Jalisco y como Señorita México 1984 fue coronada Elizabeth Brodden Ibáñez
del estado de Sinaloa. Dejaron sin clasificación a Evelyn Murillo Rodríguez de Durango y
a Patricia Alatorre Valdés de Sonora, como se acostumbraba en aquella época.
Meses más tarde fue designada por la organización de Señorita México para representar
a México en el Reinado de la Primavera en América 1985 que se realizó en la ciudad de
Salta, Argentina. Desafortunadamente no tengo información sobre el número de
participantes en este certamen, ni fotografías, pero Lorena logró ganar este certamen y
por tanto obtener la sexta corona internacional de belleza para México.
Lorena Mora regresó a su natal Mexicali, en donde vive actualmente con su familia, se
casó con Guillermo Aldrete Haas, quien fuera Presidente Municipal de Mexicali de 1983 a
1989 y sigue siendo una de las mujeres más bellas de su estado.
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Lorena Mora Rubio nació en Mexicali, Baja California el 10 de noviembre de 1962 y a la
edad de 21 años fue coronada Señorita Turismo Baja California Norte 1984.
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Una fotografía de algunas de las aspirantes
al título de Señorita México 1984, de
izquierda a derecha Jackeline Fournier de
Chihuahua, Elizabeth de Luna de
Querétaro, Fernanda Quintana Martínez del
Estado de México, Iris del Carmen Morales
Meza de Veracruz, Lorena Mora Rubio de
Baja California y Sandra Luz Arteaga
Vargas de Michoacán.

Lorena Mora Rubio durante su desfile en
traje de noche en el certamen de Señorita
México 1984 en el que obtuvo el 5º Lugar
nacional.

Seis de las siete finalistas del certamen de Señorita México 1984 realizaron una visita a los medios, de izquierda a derecha
Mariana Urrea Stettner de Jalisco y 2º Lugar; Evelyn Murillo Rodríguez de Durango Top 7; María Patricia Aguirre Rodríguez
de Zacatecas y 4ºLugar, Lorena Mora Rubio de Baja California y 5º Lugar, Elizabeth Brodden Ibáñez de Sinaloa Señorita
México 1984 y Adriana Margarita González García de Hidalgo y 3er. Lugar.
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Lorena Mora Rubio obtuvo el título de
Reina de la Primavera en América 1985
en Salta, Argentina y con ello logró la
sexta corona internacional de belleza
para México.

Lorena vive en Mexicali junto con su familia, en
la fotografía posa con su esposo Guillermo
Aldrete Haas. Son inconfundibles sus
hermosos ojos!!!!
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19 de octubre de 2018.
En la nota del día de hoy retomaré el historial de las coronas de belleza ganadas por las
hermosas mujeres mexicanas en los concursos internacionales, pero antes de hacer esta
13ª entrega, quiero aclarar que en mi conteo me refiero a coronas o títulos ganados en
concursos internacionales, no exclusivamente a concursos ganados, ya que en algunas
ocasiones nuestras representantes no fueron la triunfadoras del certamen, aunque
obtuvieron una corona o un título internacional, este conteo me ha sido criticado, coincido
en que inflan las cifras, pero me permite reconocer a esas mujeres mexicanas que en sus
respectivos concursos han sido distinguidas con una corona o título continental o especial
y considero que eso es de celebrar. Quien no esté de acuerdo con mi posición no tiene
más que eliminarlas de su listado personal.
La corona No. 61 fue la que obtuvo Laura Elena Zúñiga Huizar como Reina
Hispanoamericana 2008 en el certamen celebrado el 30 de octubre de 2008 en Santa
Cruz, Bolivia con la participación de 19 representantes de nuestro continente. Laura tenía
en su haber el título de Nuestra Belleza Sinaloa 2008 y en el certamen de Nuestra Belleza
México 2008 se ubicó como Suplente nacional, siendo designada NB Internacional México
2009 y como parte de su preparación representó a nuestro país en el certamen de Reina
Hispanoamericana 2008. Debido al arresto sufrido por Laura Elena el 23 de diciembre de
2008 en Zapopan, Jalisco en compañía de su novio y seis sujetos más, los cuales
portaban armas de fuego y más de 53,000 dólares en efectivo, fue puesta bajo arraigo y
finalmente exonerada, siendo liberada el 30 de enero de 2009. Desafortunadamente tanto
al organización internacional como la nacional, decidieron retirarle los títulos de belleza
obtenidos, por lo que Perla Beltrán asumió el título de Nuestra Belleza Sinaloa 2008,
Vivian Noronha Cia de Brasil fue coronada como Reina Hispanoamericana 2008 y
Anagabriela Espinoza de Nuevo León fue designada para representa a México en Miss
International 2009.
La corona No. 62 la obtuvo Abigail Elizalde Romo como Miss Earth Water 2008 dentro del
certamen de Miss Earth realizado el 9 de noviembre de 2008 en el Expo Filipino en
Pampanga, Filipinas, con la participación de 85 candidatas, en donde logró clasificarse
como la Segunda Finalista de la filipina Karla Henry, por lo que le correspondió la corona
de Miss Earth Water 2008. Adicionalmente obtuvo el premio como la Mejor en Traje de
Baño, el Gandang Ricky Reyes Award y el Premio de la Jubille Foundation. Abigail de 23
años de edad, 183 de estatura y estudiante de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas
Electrónicos en el ITESM, originaria de Torreón, Coahuila había sido coronada Miss Earth
México 2008 en el certamen celebrado el 7 de septiembre en el Centro de Convenciones
Siglo XXI de la ciudad de Mérida. Abigail Elizalde es la mexicana que mejor se ha
posicionado en el certamen internacional de Miss Earth.
La corona No. 63 fue la que obtuvo Perla Velarde al ser coronada Miss Turismo de las
Américas 2009 en el certamen realizado por Intermodel Group en el Teatro Abril de la
ciudad de Guatemala, celebrado el 27 de junio de 2009 con la participación de 11
concursantes. Desafortunadamente no tengo mayor información y solo tengo una
pequeña fotografía de ella y vi en YouTube una entrevista que le hicieron. Les recuerdo
que si alguno de ustedes tiene información sobre ella por favor compártala.
La corona No. 64 fue la que obtuvo Anagabriela Espinoza Marroquín al ganar el título de
Miss International 2009, siendo la segunda mexicana en lograrlo, en el certamen realizado
el 28 de noviembre de 2009 en el Sichuan International Tennis de la ciudad de Chengdu
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en China, en el que participaron 65 aspirantes al título, en donde adicionalmente obtuvo el
premio de Miss Chengdu Glamor. Anagabriela nació el 18 de abril de 1988 en la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, a los 19 años fue coronada Nuestra Belleza Nuevo León 2007
y en el certamen nacional fue coronada como Nuestra Belleza Mundo México 2007, por lo
que nos representó en Miss World 2008 en Johannesburgo, Sudáfrica el 13 de diciembre,
en el que obtuvo el premio de Beach Beauty que le dio el pase directo al grupo de
semifinalistas, adicionalmente fue top 10 en el fast track de Top Model, top 19 en Miss
World Talent y top 5 en el premio de Beauty with a Purpose.
Finalmente la corona No. 65 la obtuvo Perla Judith Beltrán Acosta al ser designada Queen
of Americas 2009 dentro del certamen de Miss World 2009 realizado el 12 de diciembre
en el Gallagher Convention Centre de la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica, en el que
participaron 112 aspirantes al título en donde logró ubicarse como Primera Finalista, solo
por debajo de Kaiane Aldorino de Gibraltar que obtuvo el título de Miss World 2009.
Adicionalmente obtuvo el premio de Miss World Top Model y fue top 12 en el fast track de
Beach Beauty. Perla nació el 30 de septiembre de 1986 en Culiacán, Sinaloa de 178 de
estatura, modelo y estudiante de la Licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad
de Occidente obtuvo el puesto de Primera Finalista en Miss Earth México 2007 y un año
más tarde fue suplente en Nuestra Belleza Sinaloa 2008 y siendo designada por la
organización nacional para representar, junto con Laura Zúñiga, a su estado en el
certamen realizado el 20 de septiembre de 2008 en la Arena Monterrey, logrando obtener
el título de Nuestra Belleza Mundo México 2008, así como los premios especiales de
Nuestra Modelo y Mejor Cabello Optims.
Esta historia continuará…

La corona No. 61 la obtuvo Laura
Elena Zúñiga Huizar como Reina
Hispanoamericana 2008 en Santa
Cruz, Bolivia, debido al arresto sufrido
el 23 de diciembre de 2008 en
Zapopan fue puesta bajo arraigo y
finalmente exonerada y liberada el 30
de enero de 2009.
Desafortunadamente le fueron
retirados los títulos nacionales e
internacionales logrados antes de ser
liberada.
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La corona No. 62 la obtuvo Abigail
Elizalde Romo como Miss Earth
Water 2008 dentro del certamen de
Miss Earth 2008 en Filipinas, en
donde logró clasificarse como la
Segunda Finalista y varios premios
especiales. De 23 años de edad,
183 de estatura es originaria de
Torreón, Coahuila y fue coronada
Miss Earth México 2008 en la ciudad
de Mérida.

La corona No. 63 la obtuvo Perla
Velarde al ser coronada Miss
Turismo de las Américas 2009 en el
Teatro Abril de la ciudad de
Guatemala, celebrado el 27 de junio
de 2009 con la participación de 11
concursantes.
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La corona No. 64 la obtuvo Anagabriela Espinoza Marroquín al ganar el título de Miss
International 2009, en la ciudad de Chengdu, China. Anagabriela nació el 18 de abril de
1988 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y a los 19 años fue coronada Nuestra
Belleza Nuevo León 2007 y Nuestra Belleza Mundo México 2007. Nos representó en
Miss World 2008 en el que obtuvo el premio de Beach Beauty que le dio el pase directo
al grupo de semifinalistas.
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La corona No. 65 la obtuvo Perla Judith Beltrán Acosta al ser designada Queen of
Americas 2009 dentro del certamen de Miss World 2009 en Johannesburgo, Sudáfrica,
en el que logró ubicarse como Primera Finalista, obtuvo el premio de Miss World Top
Model. Perla nació el 30 de septiembre de 1986 en Culiacán, Sinaloa de 178 de estatura,
modelo y estudiante logró obtener el título de Nuestra Belleza Mundo México 2008 así
como varios premios especiales. La fotografía corresponde al momento en que fue
designada Queen of Americas 2009.

24 de octubre de 2018.
Dentro de unas horas se llevará a cabo la 6ª edición del certamen de Miss Grand
International 2018, desde la ciudad de Rangún en Myanmar con la participación de 75
aspirantes al título. Este concurso que en solo seis años ha logrado posicionarse como
uno de los cuatro mejores certámenes del mundo, después de los famosos y tradicionales
Miss Universe y Miss World, este certamen, junto a Miss Supranational se pelean la
tercera posición en el ranquin mundial.
Miss Gran International surge en 2013 debido a la visión del presentador tailandés Nawat
Itsaragrisil, que conjuntamente con el Canal 7 de Tailandia, conformaron la Miss Gran
International Organization, MGIO y crearon este certamen que tiene como objetivo ideal:
“El fin de todas las formas de violencia y hostilidad. Por el bien de nuestros hijos y las
generaciones a seguir, es nuestro deber nacional e internacional librar al mundo del
conflicto y centrar nuestros esfuerzos en mejorar la calidad de vida de toda la humanidad”.
Por lo que promueve la paz y por tanto dar fin a las guerras, juzgando la belleza integral
de las participantes, su elegancia, su personalidad, su capacidad de comunicación y la
seguridad de las jóvenes candidatas provenientes de los diferentes países del mundo.
La primera edición se realizó el 19 de noviembre de 2013 en el Impact Arena Thoung
Thani de la ciudad de Bangkok en Tailandia, en el que participaron 71 aspirantes al título,
México estuvo representado por Laura Elisa Álvarez Damián del estado de Yucatán y
Rostro de México 2012, que desafortunadamente no logró clasificar. El título de Miss
Grand International 2013 correspondió a Janelee Marcus Chaparro Colón, una bella joven
puertorriqueña que había sido top 30 en Miss World 2012.
La segunda edición se realizó el 7 de octubre de 2014 en el Indoor Stadium Huamark en
Bangkok, Tailandia, llegando a 85 participantes. Nuestra representante, Marsha Mariana
Ramírez Martínez, Miss Grand México 2014 y originaria de Yucatán, logra ubicarse en el
grupo de las 20 cuartofinalistas. El título de Miss Grand International 2014 le correspondió
a la representante de Cuba Lees Daryanne García Rivera, que había sido coronada Miss
Florida American Beauty 2014.
El certamen correspondiente a 2015 se realizó el 25 de octubre nuevamente en el Indoor
Stadium Huamark en Bangkok, Tailandia con la participación de 77 aspirantes. Nuestra
representante fue Aracaly Azar Saravia, Miss Grand México 2015 originaria del estado de
Campeche que también logra ubicarse en el grupo de las 20 cuartofinalistas,
correspondiendo la corona de Miss Grand International 2015 a la representante de
República Dominicana Anea Wuneegen García, que había sido 2nd. RU en Miss USA
2015 representando a Rhode Island. Anea renunció al título el 24 de marzo de 2016
debido a que no podía cumplir con los compromisos y las actividades correspondientes,
por lo que la corona pasó a la Primera Finalista, la australiana Claire Elizabeth Parker,
quien asumió el título el 1 de abril de 2016.
La cuarta edición se realiza por primera vez fuera de Tailandia el 25 de octubre de 2016
en el WestGate Las Vegas Resort & Casino en Nevada, USA con tan solo 74 aspirantes
al título. Nuestra representante fue Paulina Flores Cantú originaria de Nuevo León y que
ostentaba el título de El Rostro de México 2015 y top 17 en Miss Intercontinental 2015,
logrando ubicarse nuevamente entre las 20 cuartofinalistas. La nueva Miss Grand
International 2016 fue Ariska Putri Pertiwi de Indonesia que fue designada para
representar a su país después de ubicarse como 3ª. Finalista en Putri Indonesia 2016.
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La quinta edición se realizó el 25 de octubre de 2017 en el Vinpearl Resort & Villas e Phu
Quoc Island en Vietnam con la asistencia de 77 participantes. Nuestra representante fue
Yoana Gutiérrez Vázquez originaria de Jalisco y designada por MMO ya que había
clasificado en el top 5 en el certamen nacional de Miss México 2016, logrando clasificar
también en las 20 cuartofinalistas. La ganadora del título de Miss Grand International 2017
fue la modelo peruana María José Lora.
Este año nuestra representante es la bellísima Lezly Viridiana Díaz Pérez, Miss Jalisco
2017 y coronada como Miss México Grand International 2018 el pasado 4 de mayo en la
ciudad de Hermosillo, Sonora durante la semifinal del certamen de Miss Mexico 2018.
Esperamos que Lezly logre romper la barrera de las 20 cuartofinalistas y obtenga una
muy buena posición, ya que además de ser una gran belleza, ha trabajado arduamente
para obtener la corona de Miss Grand International por primera vez para nuestro país.
Mucho éxito hermosa!!!!!!

La primera Miss Grand International 2013 fue Janelee Marcus Chaparro Colón, originaria
de Puerto Rico de 22 años de edad, 170 de estatura, Miss Mundo de Puerto Rico 2012 y
top 30 en Miss World 2012.
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La segunda Miss Grand International 2014
fue la representante de Cuba Lees
Daryanne García Rivera, nacida de Puerto
Rico de padres cubanos participó en Miss
Mundo de Puerto Rico 2007 y Miss Florida
American Beauty 2014, licenciada en
Negocios, de 27 años de edad y 171 de
estatura.

Miss Grand International 2015 fue
larepresentante de República Dominicana
Anea Wuneegen García, nacida en
Cranston, Rhode Island, USA, clasifico como
2nd. RU en Miss USA 2015 representando a
Rhode Island, renunció al título el 24 de
marzo de 2016, de 20 años de edad, 183 de
estatura y modelo profesional.
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La corona de Miss Grand International
2015 pasó a la Primera Finalista, la
australiana Claire Elizabeth Parker, quien
asumió el título el 1 de abril de 2016, de 23
años de edad, 180 de estatura y modelo
profesional, había sido coronada Miss
Teen Australia 2009.

La Miss Grand International 2016 fue
Ariska Putri Pertiwi de Indonesia de 173 de
estatura, 21 años de edad y fue designada
para representar a su país después de
ubicarse como 3ª. Finalista en Putri
Indonesia 2016 representando a Sumatra
Septentrional.
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La ganadora del título de Miss Grand
International 2017 fue la modelo peruana
María José Lora originaria de Lima, de 27
años de edad y 178 de estatura, fue
designada como Miss Grand Perú por la
Organización de Miss Perú.

Nuestra carta fuerte para competir por el
título de Miss Grand International 2018 es
la bellísima Lezly Viridiana Díaz Pérez,
Miss Jalisco 2017 y coronada como Miss
México Grand International 2018, de 23
años de edad, estudiante de la
Licenciatura en Mercadotecnia y
Embajadora Internacional del Mariachi y la
Charrería. Esperamos que Lezly logre su
sueño y obtenga una muy buena posición
en este certamen. Mucho éxito
hermosa!!!!!
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25 de octubre de 2018.
La nota del día de hoy estará enfocada a hacer algunos comentarios referentes al
certamen de Miss Grand International 2018 realizado el día de hoy en la ciudad de
Rangún, siendo esta la sexta edición del certamen, en el cual resultó triunfadora la
paraguaya María Clara Sosa Perdomo.
El certamen de Miss Grand International, que busca posicionarse como uno de los tres
más importantes del mundo, es una rara mezcla entre Miss Universe y Miss World, ya que
si lo observan al detalle, verán que integra elementos de los dos certámenes más
importantes del mundo y a pesar de que tiene una amplia difusión en Asia, cinco de sus
seis ganadoras originales han sido latinas y solo una asiática, Puerto Rico, Cuba,
República Dominicana, Indonesia, Perú y ahora Paraguay, por lo que creo que no se han
podido resistir al tumbao latino!!!!
El show inició con un número de apertura con las 75 aspirantes al título y con la reina
saliente María José Lora, al finalizar inmediatamente dieron a conocer el premio al mejor
Traje Típico que fue para la peruana Andrea Moberg Tonies, con su traje transformer.
Las 20 cuartofinalistas fueron las representantes de Australia, Brasil, Costa Rica, Cuba,
España, India, Indonesia, Japón, Kazajistán, México, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú,
Puerto Rico, República Dominicana, Rusia, Sri Lanka, Suecia, Tailandia y Venezuela, las
que desfilaron en traje de baño, llevándose el premio al mejor cuerpo al representante de
Cuba Gladys Carredeguas Mayor y sorpresivamente quedó fuera de las 10 finalistas, lo
que me hizo pensar que el jurado no estaba calificando en vivo y que ya tenían los
resultados definitivos, al estilo de cómo se realiza el Miss World.
Antes de nombrar a las 10 semifinalistas anunciaron a la ganadora del Voto Popular y que
automáticamente estaría en este grupo, para mi sorpresa fue nombrada Miss Grand
Vietnam Bùi Phuong Nga, que de estar pegada pasó por arte de magia al top 10, cosa
que considero no es adecuada, la ganadora de ese premio debió quedar entre las
cuartofinalistas, pero como no es mi concurso, ellos hacen lo que les parece mejor,
completaron ese selecto grupo las representantes de España, India, Indonesia, Japón,
México, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, las cuales tuvieron la
oportunidad de dar un breve discurso en favor de la paz y la no violencia y desfilaron en
traje de noche. Afortunadamente nuestra hermosa mexicana Lezly Díaz logró romper la
barrera de las cuartofinalistas y logró que México clasificara por primera vez dentro del top
10 y pudo lucir el elegante diseño de Edgar Lozano en el escenario de Miss Grand
International, desafortunadamente no logró superar esta etapa. Muchas felicidades
también a Miss Mexico Organization.
Uno de los momentos emotivos de la noche fue cuando al reina saliente María José Lora
hizo su último paseo como Miss Grand International 2017 y se despidió de su público, casi
me hizo llorar, fue un discurso muy emotivo, el cual lo realizó en tres idiomas, inglés,
español e italiano, para después ser despojada por el presidente de MGIO Nawat
Itsaragrisil de la corona original y ser re-coronada con una réplica, que a partir de ahora
tendrá como recuerdo. Ese detalle me pareció fuera de lugar, así como poco elegante y
político.
Se dieron a conocer las cinco finalistas las cuales fueron representantes de India,
Indonesia, Japón, Paraguay y Puerto Rico, para mi gusto Miss Grand Japón y Miss Grand
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Indonesia llegaron muy alto, en su lugar y habría incluido a las representantes de México
y de República Dominicana o de Venezuela. Después de los desfiles finales y las
preguntas de rigor le fue otorgado el premio de Medios a Miss Grand Indonesia Nadia
Purwoko y se dieron a conocer los lugares definitivos.
Como 4ª. Finalista se ubicó Haruka Oda de Japón, como 3ª Finalista Nicole Marie Colón
Rivera de Puerto Rico, la 2ª Finalista fue Nadia Purwoko de Indonesia y cuando quedaban
solo en el escenario Miss Grand Paraguay y Miss Grand India, el conductor Xian Lim las
entrevistó y a su pregunta de Cómo se sentían? Clara Sosa dijo que estaba a punto de
darle un ataque al corazón, por lo que avisó que estaba muy nerviosa. Finalmente al ser
nombrada Miss Gran International 2018 la bella paraguaya se desmayó y a pesar de los
esfuerzos de la 1ª Finalista Meenakshi Chaudhary de la India por detenerla, Clara Sosa
terminó en el piso, rápidamente las cámaras fueron alejadas de la escena y subió
personal de la organización a fin de ayudar, una vez recuperada pudieron continuar con la
ceremonia de coronación.
Este tipo de incidente, no es la primera vez que sucede en un certamen de belleza, ya
que según narran los periódicos de la época, Madeleine Hartog-Bel Houghton de Perú se
desmayó al ser nombrada Miss World 1967 y fue a dar al piso del Lyceum Ballroom de
Londres, pero nunca he visto ninguna fotografía y Miss Francia 1989 Peggy Zlotkowki de
desmaya y cae al piso y es auxiliada por el conductor Sacha Distel, puedes ver el video
en la siguiente liga (https://www.youtube.com/watch?v=-mVGW5Tyz8Q)
María Clara Sosa Perdomo de 24 años de edad, originaria de Asunción en donde nació
un 25 de septiembre, es chef de profesión, así como modelo, mide 175 y sus medidas son
90-62-93, es hija de Enrique Sosa y Alba Lidia Perdomo y tiene cuatro hermanos:
Esteban, Santiago, Sebastián y Juan, es amante de los animales ya que tiene dos perros
y cuatro gatos y actualmente tiene una sección sobre cocina en el programa “La mañana
de Unicanal” en la televisión paraguaya. Participó en Miss Paraguay 2015 y fue designada
para representar a su país en Miss Model of the World 2015 en Guangzhou, China y este
año fue cornada Miss Grand Paraguay 2018. Tuve la oportunidad de conocerla en
Rangún durante el evento de trajes típicos y como era una de mis favoritas llevé su
fotografía y me firmó un autógrafo.
Felicidades Clara y mucho éxito durante tu reinado como Miss Grand Internacional 2018.
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María Clara Sosa Perdomo originaria de Asunción Paraguay ganó anoche la sexta edición
del certamen Miss Grand International 2018 realizado en la ciudad de Rangún.
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Las cinco finalistas de Miss Grand International 2018, de izquierda a derecha la 3ª
Finalista Nicole Marie Colón Rivera de Puerto Rico, la 2ª Finalista fue Nadia Purwoko de
Indonesia, la ganadora Clara Sosa de Paraguay, 1ª Finalista Meenakshi Chaudhary de la
India y 4ª. Finalista se ubicó Haruka Oda de Japón.

Cuando solo quedaban en el escenario Miss Grand Paraguay y Miss Grand India, el
conductor Xian Lim las entrevistó y a su pregunta de Cómo se sentían? Clara Sosa dijo
que estaba a punto de darle un ataque al corazón. Finalmente al ser nombrada Miss Gran
International 2018 Clara se desmayó y a pesar de los esfuerzos de Meenakshi Chaudhary
de la India por detenerla, terminó en el piso.

Este tipo de incidente, no es la primera vez
que sucede en un certamen de belleza,
Miss Francia 1989 Peggy Zlotkowki de
desmaya y cae al piso en el evento
realizado en París y es observada por Miss
Alsacia Dorothée Lambert que clasificó
como 1ª Finalista. Puedes ver el video en la
siguiente liga
(https://www.youtube.com/watch?v=mVGW5Tyz8Q)

María Clara Sosa Perdomo de 24 años de
edad, originaria de Asunción en donde
nació un 25 de septiembre, es chef de
profesión, así como modelo, mide 175 y
sus medidas son 90-62-93, es hija de
Enrique Sosa y Alba Lidia Perdomo y tiene
cuatro hermanos: Esteban, Santiago,
Sebastián y Juan.
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Tuve la oportunidad de conocerla en Rangún durante el evento de trajes típicos y en esta
fotografía Clara está al centro.

Clara Sosa participó en Miss Paraguay 2015, aquí cuatro de las finalistas con sus
respetivas bandas, de izquierda a derecha Leticia Mendoza Miss Tourism Queen of the
Year International Paraguay 2015, Thaysa Pereira Miss World Bikini Model International
Paraguay 2015, Guadalupe Rolón Miss Panamerican International Paraguay 2015 y Clara
Sosa Mis Model of the World Paraguay 2015.
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Estefanía Stegman Miss Supranational 2015 y Clara Sosa Miss Grand International 2018
son las únicas mujeres paraguayas ganadoras de un certamen perteneciente al Grand
Slam, curiosamente ambas surgieron del certamen de Miss Paraguay, pero ninguna de
las dos logró la corona, la ganadora de Miss Paraguay 2015 fue Laura Garcete, quien
finalmente fue destituida.

Clara Sosa fue coronada Miss
Grand Paraguay 2018 el 9 de
junio en el Teatro del Hotel
Guaraní.

Este es el autógrafo que me firmó Clara
Sosa Miss Grand Paraguay 2018 durante mi
estancia en Rangún, ya que era una de mis
favoritas.

Nuestra hermosa mexicana Lezly Díaz
logró romper la barrera de las
cuartofinalistas he hizo que México
clasificara por primera vez dentro del top
10 y pudo lucir el elegante diseño de
Edgar Lozano en el escenario de Miss
Grand International. Muchas felicidades
también a Miss Mexico Organization por
su gran labor en favor de las bellezas
mexicanas.
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27 de octubre de 2018.
La nota del día de hoy es de esas que me gusta hacer, ya que es para felicitar a una bella
joven mexicana que el día de hoy en la ciudad de Jinan en China, logró coronarse como
como Miss GlobalCity 2018, me estoy refiriendo a la hermosa Giselle Núñez Ochoa.
Giselle nació en Santiago Papasquiaro en el estado de Durango un 22 de marzo de hace
24 años, es hija del Don Manuel de Jesús Núñez Espinoza y Doña Lisa Yvonne Ochoa
Rivera, es Ingeniero en Administración egresada del Instituto Tecnológico de Santiago
Papasquiaro y actualmente estudia la Maestría en Gestión Directiva de la Salud en la
Universidad del Valle de México Campus Zapopan.
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Los reinados de belleza no son extraños para ella ya que desde muy joven incursionó en
ellos, tiene en su haber varias coronas entre ellas la de Reina de la Preparatoria en el
CBTF No. 2, Reina de la Feria de Santiago Papasquiaro y Miss Durango 2017.
Se ha desempeñado como modelo y eso le permitió que fuera designada para representar
a México en el certamen de Best Model of the World 2013 que se realizó el 7 de diciembre
en el Sofia Princess Hotel de la capital búlgara en la que participaron 28 representantes
internacionales, logrando obtener dos premios especiales, el Mejor Traje Típico en
empate con la representante de Portugal Isa Martins y el de Mejor Modelo de América. La
corona le correspondió a la nigeriana Onyinye Emeasoba.
Dos años más tarde fue designada nuevamente para representar a México en el certamen
de Miss Tourism Queen of the Year International 2015 que se realizó el 31 de diciembre
en Kuala Lumpur, Malasia con la participación de 50 competidoras de todo el mundo,
siendo la ganadora del certamen la filipina Leren Mae Bautista.
En el año 2017 fue coronada como la segunda Miss Durango de la historia, lo que le dio el
pase directo para representar a su estado en el certamen de Miss Mexico 2018 que se
llevó a cabo en mayo pasado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo la ganadora
Vanessa Ponce de León de la Ciudad de México.
Debido a su gran belleza y de que además es trilingüe, ya que domina el inglés y el
francés, fue designada por al MMO para representar a México en la 13ª edición del
certamen de Miss GlobalCity 2018 que se realizó el día de hoy en la ciudad de Jinan en
China con la participación de 40 delegadas de todo el mundo.
El certamen de Miss Global City tiene su sede en Taiwán y es propiedad de la Global
Pageant Organization, GPO que bajo el eslogan de “You Can” considera que todos tienen
un gran potencial para cambiar el mundo y convertirse en el mejor portavoz de su ciudad.
La GPO respeta y aprecia la diferencia entre las culturas y también se dedica a
actividades de caridad que mejoran los beneficios públicos por lo que convierte en una de
las principales organizaciones de Asia.
Las concursantes representan a las ciudades del mundo, por lo que un mismo país puede
enviar diferentes representantes, las cuales deben de tener ente 17 y 27 años, medir
como mínimo 168 de estatura, nunca haber estado casada ni embarazada, deben poseer
al menos un talento, el cual será demostrado en una de las pruebas del certamen y tener
un buen manejo del dominio del idioma inglés.

Las áreas de competencia tienen diverso valor, el Traje Nacional que represente a su
ciudad tiene un valor del 25%, el video de presentación de su ciudad tiene un valor del
10% y debe de demostrar diversos aspectos turísticos, tales como su gastronomía, los
paisajes famosos, sus monumentos culturales así como sus edificios destacados y
recomendar sus atractivos turísticos. La presentación en traje de baño vale 25%, la
prueba en traje de noche también un 25% y el resto incluye un discurso que es
presentado en la noche final con valor del 10%, finalmente la prueba de talento cuenta
con un peso del 5%.
Es la primera vez que nuestro país obtiene este título de belleza, por lo que Giselle Núñez
se convierte en la única mexicana en lograrlo, entrando en el selecto grupo de bellezas de
nuestro país que poseen una corona de belleza internacional, siendo la cuarta para la
MMO y la segunda ganada este año.
Muchas felicidades a Giselle Núñez por este triunfo que avala su gran belleza y muchas
felicidades a Miss Mexico Organization por este nuevo triunfo, una organización joven que
viene dando pasos firmes y finalmente muchas felicidades a México por esta nueva
corona que mucho nos enorgullece !!!!!

Giselle Núñez Ochoa fue
coronada el día de hoy Miss
GlobalCity 2018, originaria de
Santiago Papasquiaro, Durango
de 24 años, es Ingeniero en
Administración y estudia la
Maestría en Gestión Directiva de
la Salud.

116

Giselle fue designada para
representar a México en el
certamen de Best Model of
the World 2013 en Sofía,
Bulgaria con la
participación de 28
representantes logrando
obtener dos premios
especiales, el Mejor Traje
Típico y el de Mejor
Modelo de América. En la
fotografía posa con
Mathews José Vásquez
Ulloa representante de
República Dominicana y
Mejor Modelo de América

Dos años más tarde fue designada para
representar a México en el certamen de Miss
Tourism Queen of the Year International 2015
que se realizó en Kuala Lumpur, Malasia con la
participación de 50 competidoras de todo el
mundo.

117

Fue coronada Miss Durango 2017 lo
que le dio el pase directo para
representar a su estado en el certamen
de Miss Mexico 2018 que se llevó a
cabo en mayo pasado en Hermosillo,
Sonora.

Debido a su gran belleza fue
designada por al MMO para
representar a México en la 13ª edición
del certamen de Miss GlobalCity 2018
que se realizó el día de hoy 27 de
octubre en Jinan, China con la
participación de 40 delegadas de todo
el mundo.
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Este fue el traje típico que utilizó Giselle y
es un diseño de Eduardo Estrada y
representa a la cultura azteca.

El desfile en traje de noche tiene un valor del 25% de la calificación total, aquí Giselle
Núñez luce realmente hermosa y elegante.
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Las cinco finalistas del certamen Miss GlobalCity 2018, de izquierda a derecha la 4ª
finalista Genive Trimble de Johannesburgo, Sudáfrica; la 2ª finalista Kamilla Husainova de
Moscú, Rusia; la ganadora Giselle Núñez de Durango, México; la 1ª finalista Li Yunni de
Taipéi, Taiwán y la 3ª finalista Jessica Porto de Sao Paulo, Brasil.

29 de octubre de 2018
La nota del día de hoy es para celebrar el cumpleaños de Akiko Kojima, Miss Universe
1959 que nació un día como hoy, 29 de octubre pero de 1936 en la ciudad de Hiroshima y
a la edad de 21 años decidió inscribirse en el certamen de Miss Japan 1958, pero debido
a un accidente tuvo que retirarse del concurso.
Un año más tarde y ya recuperada, volvió a inscribirse en Miss Japan 1959, eliminatoria
oficial para los certámenes de Mis Universe y Miss World desde 1952. Para su fortuna es
electa Miss Japan 1959 y con ello obtiene su pase directo para representar a su país en la
8ª edición del certamen de Miss Universe, que se realizaría por última vez en la ciudad de
Long Beach, California.
El certamen de Miss Universe 1959 se llevó a cabo conjuntamente con el concurso de
Miss USA 1959, durante la semana comprendida del 18 al 24 de julio de 1959 en el Long
Beach Municipal Auditorium, con la participación de 34 representantes internacionales y
46 delegadas nacionales.
El programa oficial incluyó un Premier Opening en el Veterans Memorial Stadium el
sábado 18 de julio de 1959 en donde fueron presentadas cada una de las delegadas, así
como a la Miss Universe 1958 Luz Marina Zuluaga de Colombia y les fueron entregadas
las llaves de la ciudad a cada una de ellas. Al final de la velada la reina saliente encendió
un gran globo terráqueo como símbolo de la apertura del certamen de 1959, seguido de
un espectáculo de pirotecnia.
El domingo 19 de julio de 1959 se realizó el tradicional desfile por las principales calles de
la ciudad en el que participaron 124 carros alegóricos, uno para cada una de las 80
delegadas, las reinas salientes, diversas bandas y patrocinadores, entre otros. Akiko
ocupó el carro alegórico número 44 patrocinado por la Davis Furniture Company.
El martes 21 de julio iniciaron propiamente las actividades relativas a los dos certámenes,
en el Long Beach Auditorium con la etapa semifinal de Miss USA 1959 en al que las 46
aspirantes al título desfilaron en sus respectivos vestidos de gala y sus trajes de baño, al
final de la noche fueron anunciadas las 15 semifinalistas que compitieron el miércoles 22
de julio de 1959 por la corona de Miss USA 1959, siendo electa Terry Lynn Huntingdon,
originaria del estado de California.
El jueves 23 de julio las 34 aspirantes al título de Miss Universe 1959 participaron en la
semifinal, bajo la misma estructura, primero desfilaron en traje de noche y posteriormente
en traje de baño, al final de la velada fueron dadas a conocer las 15 semifinalistas, que al
siguiente día lucharían por la corona internacional. Las elegidas fueron las representantes
de Alemania, Bélgica, Brasil, Colombia, Corea del Sur, Francia, Grecia, Inglaterra,
Islandia, Israel, Japón, Noruega, Polonia, Suecia y USA.
El viernes 24 de julio se llevó a cabo la final del certamen de Miss Universe 1959,
después del desfile de las representantes estatales e internacionales en trajes típicos, las
15 semifinalistas anunciadas la noche anterior, hicieron su presentación en traje de noche
y finalmente en traje de baño, para que el jurado pudiera seleccionar a las cinco finalistas,
las cuales fueron las representantes de Brasil, Inglaterra, Japón, Noruega y USA, quienes
tuvieron que presentar un pequeño discurso en inglés, pero cuando llegó el turno a Akiko
Kojima lo primero que dijo fue: “I don’t speak English” y realizó su presentación en
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japonés, con tanta seguridad y naturalidad que se ganó el aplauso y admiración del
público asistente.
Finalmente fueron dados a conocer los lugares definitivos, los cuales fueron, como 4th RU
Vera Regina Ribeiro de Brasil, como 3rd RU Pamela Anne Searle de Inglaterra, la 2nd RU
fue Terry Lynn Huntingdon de USA, la 1st RU Jurunn Kristjanser y como Miss Universe
1959 fue coronada Akiko Kojima de Japón, siendo la primera vez que una representante
de un país asiático se alzaba con la corona de la mujer más bella del universo.
Akiko se hizo acreedora a 2,500 dólares en efectivo, un contrato por 3,500 dólares por sus
presentaciones personales en el extranjero, un contrato por 5,000 dólares por sus
apariciones en la gira en los Estados Unidos, joyas, productos de belleza, trajes de noche,
el trofeo de Miss Universe y una estola de Lockwood Furs.
Akiko Kojima viajó por diversos países del mundo y entregó su corona en Miami Beach,
Florida el 9 de julio de 1960, tal vez el único rumor que empañó su reinado fue que un
médico japonés aseguró que con base en una serie de inyecciones le había hecho crecer
el busto, lo que nunca fue comprobado, pero que para la época, no era muy bien visto.
Estuvo casada con el actor Akira Takarada, la última vez que vi una fotografía de ella fue
a finales del 2010 en al que posó junto con su hija.
Muchas felicidades Akiko Kojima por su 82 cumpleaños!!!!!

Akiko Kojimapero nació el
29 de octubre de 1936 en
Hiroshima, Japón, es
decir hoy está cumpliendo
82 años. Muchas
felicidades a la reina!!!!
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A la edad de 22 años obtuvo el
título de Miss Japan 1959, en la
fotografía posa junto a Chieko
Ichinose la representante japonés
en Miss World 1959.

Akiko luce un traje tradicional japonés en la
fotografía que fue enviada para ser incluida en el
programa de mano de Miss Universe 1959.
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El domingo 19 de julio de 1959 se realizó el tradicional desfile por las principales calles de
la ciudad en el que participaron 124 carros alegóricos. Akiko ocupó el carro alegórico
número 44 patrocinado por la Davis Furniture Company.

Akiko Kojima durante el
desfile de trajes típicos
durante la realización del
certamen de Miss Universe
1959.
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Dos hermosas tomas de Akiko Kojima de 22 años de edad, 170 de estatura y 54 kilos,
luce a la izquierda, su hermosa figura en traje de baño, sus medidas 94-58-96. A la
derecha Akiko es un derroche de elegancia y distinción.
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Esta es de las pocas fotografía que tengo a color de Akiko Kojima mientras es coronada
Miss Universe 1959 por su antecesora, la no menos bella Luz Marina Zuluaga de
Colombia.
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Esta es una fotografía autografiada
por Akiko Kojima en donde luce su
espectacular belleza.

Akiko Kojima viajó por diversos países
del mundo y tal vez el único rumor que
empañó su reinado fue que un médico
japonés aseguró que con base en una
serie de inyecciones le había hecho
crecer el busto, lo que nunca fue
comprobado, pero que para la época.
Entregó su corona en Miami Beach,
Florida el 9 de julio de 1960,
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Esta es la última fotografía que tengo de ella y es de finales del 2010 en al que posa
junto con su hija.

1 de noviembre de 2018.
Como es de su conocimiento durante los días comprendidos del 31 de octubre al 2 de
noviembre en México se realizan las festividades relativas al “Día de Muertos”, antigua
tradición mexicana que viene desde nuestros antecedentes prehispánicos, es considerada
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, ha sido plasmada en recientes
películas como Spectre y Coco y ha sido retomada por los jóvenes que gustosos salen a
la calle con sus disfraces o simplemente luciendo sus maquillajes basados en “La Catrina”
para celebrar La noche de Brujas o Halloween.
Pues nuestros representantes nacionales no pudieron quedar fuera de esta tradición y en
estos días lucieron disfraces relativos a la ocasión, por lo que esta nota está dedicada a
los monstruosos Diana Romero Miss Supranational Mexico 2018 y Alejandro García
Mister Supranational México 2018 quienes por diversas razones lucieron sendos
disfraces.
Diana Romero es una hermosa chica nacida hace 26 años en Culiacán en el estado de
Sinaloa, es Diseñadora de interiores y modelo profesional y en el último certamen de Miss
Mexico 2018 celebrado en Hermosillo, Sonora se ubicó como Segunda Finalista.
Diana además obtuvo varias clasificaciones en los retos especiales, ya que fue ganadora
del Grupo 5 del reto Cara a Cara; 2º Lugar en el reto de Belleza de Playa; 3er. Lugar en el
reto de Talento; top 11 en el reto de Belleza con Propósito y Top 12 en el reto de Mejor
Modelo.
Al ser coronada como la representante mexicana al certamen Miss Supranational 2018
que se realizará este próximo 7 de diciembre en Krynica-Zdroj, Polonia en su 10ª edición.
Nuestro país será la séptima ocasión en que participe, ya que no tuvimos representante
en 2009, 2011 y 2012 y, fue a partir de 2013 que nuestro querido y recordado Hugo
Castellanos obtuvo los derechos y una vez creada la MMO en 2016, nuestra
representante ha sido enviada por esta organización.
De las seis veces que han participado nuestro país ha logrado clasificar dos veces en el
top 25 con Cynthia de la Vega en 2016 y con Samantha Leyva en 2017. Karina Martín
logró clasificar como 4th, RU en 2015 y finalmente Jacqueline Morales casi logra la
corona en 2013 ya que se ubicó como 1st. RU.
Este certamen de Miss Supranational, que es considerado como uno de los cinco
concursos más importantes del mundo debido a su espectacularidad y en número de
candidatas que cada año optan por ganar la corona, ha venido a representar un reto a
nuestras bellezas mexicanas. Considero que nuestra hermosa Diana Romero cuenta con
los atributos suficientes para ser la primera mexicana que logre obtener esta corona
internacional.
Un día más tarde, el 8 de diciembre se llevará a cabo la tercera edición del certamen de
Mister Supranational 2018 en el que estaremos representados por el galán tamaulipeco
Alejandro García, originario de Tampico en donde nació hace 26 años, Ingeniero Petrolero
por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, modelo, conductor de televisión y excelente
bailarín.
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Alejandro tiene una gran experiencia en los certámenes de belleza y en el pasado
concurso de Mister México 2017 se ubicó como 2º finalista y en el evento previo de Mister
Supranational México 2017 se clasificó como 1er. Finalista, por lo que fue designado para
representar a nuestro país en la tercera edición de Mister Supranational 2018.
En este certamen nuestro país ha obtenido excelentes resultados, ya que la primera
edición de Mr. Supranational 2016 fue ganada por el mexicano Diego Garcy y en 2017
Héctor Parga se ubicó como 4º Finalista, por lo que Alejandro tiene un fuerte reto, aunque
considero que tiene todo para hacer un excelente papel y poderse traer la bufanda
internacional.
Mucho éxito a Diana y a Alejandro en sus respectivos certámenes Supranationales!!!!!

Aunque no lo crean estas fotografías pertenecen a los monstruosos Diana Romero Miss
Supranational Mexico 2018 y Alejandro García Mister Supranational México 2018 quienes
se disfrazaron para celebrar sus respectivos Día de Muertos!!!!!

130

131

Diana Romero de 26 años, 176 de estatura, originaria de Culiacán, Sinaloa, es
Diseñadora de interiores y modelo profesional y en el último certamen de Miss Mexico
2018 se ubicó como Segunda Finalista.

Diana fue coronada pMiss Mexico
Supranational 2018 y nos representará en la
10ª edición de Miss Supranational 2018 que
se realizará este próximo 7 de diciembre en
Krynica-Zdroj, Polonia.

Considero que nuestra hermosa Diana
Romero cuenta con los atributos
suficientes para ser la primera mexicana
que logre obtener esta corona
internacional.
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En el evento previo de Mister
Supranational México 2017,
Alejandro García se clasificó
como 1er. Finalista, por lo que
fue designado para representar a
nuestro país en la tercera edición
de Mister Supranational 2018. En
la foto lo acompaña Diego Garcy
Mr. Supranational 2016 originario
de Jalisco, México.

Alejandro García es de Tampico en donde nació hace 26 años, Ingeniero Petrolero por la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, modelo, conductor de televisión y excelente
bailarín.
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Alejandro tiene una gran experiencia en los certámenes de belleza y cumple todos los
requisitos para traerse la bufanda internacional.
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Noviembre 2018

2 de noviembre de 2018.
Amigos ya estamos en Instagram, una cápsula con información importante y una foto por
día. Visítanos en history_of_beauty_de_pepemedel
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2 de noviembre de 2018.
Mañana 3 de noviembre de 2018 puede ser un gran día para nuestro país en el terreno de
los certámenes de belleza, ya que se llevarán a cabo dos concursos, que aunque no
pertenecen al grand slam, son de gran importancia, me estoy refiriendo a Miss Earth 2018
en Filipinas y Reina Hispanoamericana 2018 en Bolivia y en ambos nuestras
representantes tienen grandes posibilidades de ganar las respectivas coronas, que
pertenecen curiosamente a dos filipinas, Karen Ibasco Miss Earth 2017 y Teresita Ssen
Reina Hispanoamericana 2017.
Melissa Flores Godínez es nuestra representante en Miss Earth 2018, ella es originaria
del municipio de Venustiano Carranza en el estado de Michoacán, en donde nació hace
21 años y el 3 de junio de este año fue coronada Miss Earth México 2018 en la Plaza
Principal del Pez Vela en Manzanillo, Colima.
Este triunfo le dio derecho a representar a México en la 18ª edición del certamen de Miss
Earth 2018 que mañana llega a su fin en el Mall of Asia en Pasay, Filipinas en el que
están compitiendo 87 delegadas internacionales.
Hasta el momento nuestro país nunca ha ganado esta corona, la posición más alta la
consiguió Abigail Elizalde Romo de Coahuila en 2008 que obtuvo el puesto de 2ª Finalista
y la corona de Miss Earth Water 2008, seguida de Casandra Becerra Vásquez del Distrito
Federal en 2011 y Cristal Silva Dávila de Tamaulipas en 2013 que lograron llegar al top 8.
Melissa Flores Godínez ha obtenido tres medallas de oro, las cuales han sido por el Mejor
Traje Típico de América del Norte y Central, Mejor en traje de Baño del Grupo Agua y
Mejor en ropa Turística también en el Grupo Agua y por si fuera poco ganó un premio de
los patrocinadores el de Miss Earth JACMII, lo que la ubica en la posición número uno del
medallero de Miss Earth 2018.
Mañana en punto de las 6,00 de la mañana hora del centro de México podremos ver este
certamen, que en los últimos cuatro años ha sido ganado por tres representantes de las
Filipinas, lo que ha sido cuestionado y criticado por la comunidad internacional.
Esperamos se rompa esta racha y la corona vuelva a América en la cabeza de Melissa.
El segundo certamen que se realizará mañana es el de Reina Hispanoamericana 2018 en
su 12ª edición, el cual tuvo como antecedente el concurso de Reina Sudamericana que
estuvo vigente de 1991 a 2006, el cual se ha venido realizando en Santa Cruz, Bolivia.
Nuestra bella representante es Aranza Araid Molina Rueda, originaria de Macuspana,
Tabasco, de 22 años de edad y 177 de estatura y que fue coronada Mexicana Universal
Tabasco 2017 y en el certamen de Mexicana Universal México 2018 se ubicó como 1ª
Finalista y la OMxU la designó para representar a nuestro país en el Reinado
Hispanoamericano 2018.
De 2007 a la fecha nuestro país ha tenido excelentes resultados en este concurso, ya que
en 2008 Laura Elena Zúñiga de Sinaloa logró la corona y como todos recuerdan, le fue
retirada unos meses más tarde. Adicionalmente se han obtenido dos Primeras Finalistas,
Vanessa López de Sonora en 2014 y Magdalena Chiprés Herrera de Michoacán en 2016,
así como dos Cuartas Finalistas, Gabriela Prieto Díaz Infante de Chihuahua en 2013 y
Karla López Berumen de Aguascalientes en 2017.
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Aranza hasta el momento ha obtenido tres premios ya que fue nombrada Miss Elegancia
y Miss Fotogenia y se ubicó en el top 3 en el evento del Mejor Traje Típico.
Mañana en punto de las 8 de la noche hora del centro de México podremos disfrutar este
importante evento y ver como es coronada nuestra bella representante como Reina
Hispanoamericana 2018 en el que están participando 30 representantes internacionales.
Mucho éxito a Melissa y a Aranza en sus respectivos concursos, esperamos verlas
coronadas!!!!
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Melissa Flores Godínez es Miss Earth México 2018, originaria de Venustiano Carranza,
Michoacán, en donde nació hace 21 años, de 182 de estatura y es nuestra representante
en Miss Earth 2018.

Melissa al ganar el título nacional
de Miss Earth 2018 le dio derecho
a representar a México en la 18ª
edición del certamen de Miss Earth
2018 que mañana llega a su fin en
el Mall of Asia en Pasay, Filipinas
en el que están compitiendo 87
delegadas internacionales.

Melissa Flores Godínez ha obtenido
tres medallas de oro, por el Mejor Traje
Típico de América del Norte y Central,
Mejor en traje de Baño del Grupo Agua
y Mejor en ropa Turística en el Grupo
Agua, lo que la ubica en la posición
número uno del medallero de Miss
Earth 2018. E la foto luce el
espectacular traje típico premiado.
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Gracias a que posee una espectacular figura Melissa Flores obtuvo la medalla de oro en
el evento de Traje de Baño.
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Aranza Araid Molina Rueda, originaria de Macuspana, Tabasco, de 22 años de edad y
177 de estatura y fue coronada MxU Tabasco 2017 y en el certamen de MxU México 2018
se ubicó como 1ª Finalista y la organización la designó para representar a nuestro país en
el Reinado Hispanoamericano 2018.

Aranza Molina ya en Santa Cruz
mostrando orgullosa su banda como
la representante mexicana luce
realmente espectacular y no dudo
que gane la corona de Reina
Hispanoamericana 2018.

Adicionalmente Aranza Molina clasificó en el
top 3 en el evento del Mejor Traje Típico de
Hispanoamérica.
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Aranza luce las bandas que la acreditan como Miss Elegancia y Miss Fotogenia dentro
del certamen de Reina Hispanoamericana 2018.

3 de noviembre de 2018
Melissa Flores de México es coronada Miss Earth Fire 2018 dentro del certamen de Miss
Earth 2018 en Pasay, Filipinas. Esta es la segunda vez en la historia de este certamen
que una mexicana llega al top 4, ya que Abigail Elizalde de Coahuila fue Miss Earth Water
2008.
Cabe señalar que desde el año pasado las coronas secundarias de Miss Earth Fire, Miss
Earth Water y Miss Earth Air tienen el mismo valor y ya no se otorgan lugares a las
finalistas.
La ganadora del certamen Miss Earth 2018 fue la vietnamita Nguyen Phoung, Miss Earth
Water fue la austriaca de origen filipino Melanie Sun Mader y como Miss Earth Air fue
coronada la colombiana Valeria María Ayos, siendo el tercer año consecutivo que este
país sudamericano clasifica en el top 4.
Pensé que la corona estaría entre la colombiana y nuestra bella mexicana.
Muchas felicidades a Melissa Flores por esta merecida corona y también muchas
felicidades a Paul Marsell director nacional de Miss Earth México.
Antes de finalizar esta nota quisiera enviarle mi más sentido pésame a Paul Marsell por el
sensible fallecimiento de su señora madre Doña Lily Herrera, Descanse en Paz.

Melissa Flores representante de México es coronada Miss Earth Fire 2018 durante la final
del certamen de Miss Earth 2018. Desde el año pasado los títulos secundarios en Miss
Earth tienen el mismo valor y no representan lugares.
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La ganadora del certamen Miss Earth 2018 fue la vietnamita Nguyen Phoung, siendo la
primera vez que este país logra esta corona internacional.

6 de noviembre de 2018.
Esta es la entrega número 14 sobre las coronas de belleza internacionales que ha logrado
nuestro país, por lo que el recuento será de la corona número 66 a la 70, todas ellas
obtenidas entre 2010 y parte de 2011.
La corona No. 66 fue la que obtuvo Ana Patricia Gámez Montes al ganar el título de
Nuestra Belleza Latina 2010 en el certamen tipo reality que se llevó a cabo en la ciudad
de Miami del 9 de marzo al 23 de mayo de 2010, siendo la cuarta ocasión en que se
realizó, en el que participaron 20 candidatas de los diversos países de América Latina, de
hecho fueron cuatro mexicanas las que compitieron, pero fue Ana Patricia la que se llevó
esta corona, siendo la segunda vez que una mujer mexicana lograba este título, ya que en
2007 Alejandra Espinoza del estado de Baja California había sido la primera Nuestra
Belleza Latina en 2007.
Ana Patricia nació en la ciudad de Navojoa en el estado de Sonora el 26 de julio de 1987,
de 173 de estatura, participó en el certamen de Nuestra Belleza Sonora 2005 y debido a
su belleza fue designada para concursar en el certamen nacional de Nuestra Belleza
México 2005 que se llevó a cabo el 2 de septiembre en el Antiguo Taller de Locomotoras
en la ciudad de Aguascalientes. Audicionó en la ciudad de Los Ángeles y fue
seleccionada para participar en el reality Nuestra Belleza Latina 2010 en donde además
de la corona, ganó un premio de 250,000 USA y un contrato con la cadena Univisión.
La corona No. 67 fue la que ganó una chica de nombre Ola al obtener el título de Miss
Bikini World 2010 en el certamen que se llevó a cabo en la ciudad de Beihai en el
suroeste de China, el 13 de agosto de 2010 en el que participaron 32 aspirantes,
quedando como 2ª Finalista Ondrusova Simona de Eslovaquia, como 1ª Finalista fue
Chen Zhangmei de China y la ganadora fue Ola originaria de Guadalajara, México.
La corona No. 68 tal vez ha sido una de las más esperadas por los mexicanos, ya que fue
gracias a Jimena Navarrete Rosette al obtener por segunda vez para México el título de
Miss Universe en 2010, en el certamen realizado el 23 de agosto en el Mandalay Bay
Events Center en la ciudad de Las Vegas en el estado de Nevada, en el que participaron
83 candidatas, llenando de alegría y felicidad a todos nuestros compatriotas.
Jimena nació el 22 de febrero de 1988, de 174 de estatura y medidas de 90-64-90 y
siendo modelo y estudiante de la Licenciatura en Nutrición decidió participar en el
certamen de Nuestra Belleza Jalisco 2009 el 16 de julio en donde salió triunfadora, lo que
le dio acceso a la final de Nuestra Belleza México 2009 en la ciudad de Mérida, Yucatán
el 20 de septiembre del mismo año, obteniendo el back to back para su estado.
La corona No. 69 la obtuvo Carmen Isabel Hernández Chávez al ganar el título de Reina
Internacional del Transporte 2011 que se llevó a cabo en su segunda edición, del 3 al 10
de enero en la ciudad de Duitama, Colombia con la participación de 11 bellezas
internacionales. Como 3ª Princesa se ubicó la ecuatoriana Jessica Guevara; la 2ª
Princesa fue la francesa Alexandra Martin; la 1ª Princesa fue Nazareth Cascante de Costa
Rica; como Virreina fue electa la colombiana Diana Caicedo y la indiscutible ganadora del
Reinado Internacional del Transporte 2011 fue nuestra mexicana Carmen Isabel
Hernández Chávez, que como dato curioso en el momento de la coronación se le rompió
el tirante del vestido, dejando al aire parte de sus encantos!!!
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Carmen Isabel es originaria de la ciudad de San Luis Potosí, de 22 años de edad y 177 de
estatura fue coronada Nuestra Belleza San Luis Potosí 2010 y participó en el certamen de
Nuestra Belleza México 2010 en la ciudad de Saltillo. En julio del mismo año concursó en
el Reinado Internacional del Joropo en Venezuela en donde se ubicó como 3ª Finalista y
en octubre volvió a representar a México en Miss Princess of the World 2011 en donde
obtuvo su segunda corona internacional, siendo de las pocas mexicanas que cuenta con
dos coranas de belleza internacionales.
Finalmente la corona No. 70 la obtuvo Guadalupe González Gómez al ganar la primera
edición del certamen de Reina Internacional de los Mares y del Turismo 2011 en su
categoría Señora Clásica en Puntarenas, Costa Rica el 1 de mayo de 2011. El certamen
incluye cuatro categorías: de Joven de 14 a 17 años, Señorita de 18 a 24 años, Señora de
24 a 39 años y Señora Clásica de 40 a 55 años. Lupita además obtuvo los premios de
Mejor Traje Típico y Mejor Rostro.
Guadalupe González originaria de Jalisco, ganó el título de Señora Clásica Belleza
México Internacional 2011 en el certamen realizado el 12 de marzo en la ciudad de
Tijuana, Baja California en donde participaron seis candidatas.
Esta historia continuará…

La corona No. 66 fue la que
obtuvo Ana Patricia Gámez
Montes al ganar el título de
Nuestra Belleza Latina 2010 en
el certamen tipo reality que se
llevó a cabo en Miami del 9 de
marzo al 23 de mayo de 2010,
nació en la ciudad de Navojoa,
Sonora en 1987 y participó en
NBM 2005 representando a
Sonora.
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La corona No. 67 fue la que ganó una chica de nombre Ola al obtener el título de Miss
Bikini World 2010 en Beihai, China, el 13 de agosto de 2010 en el que participaron 32
aspirantes. Ola es originaria de Guadalajara, Jalisco.

149

La corona No. 68 ha sido la más esperada por los mexicanos, ya que Jimena Navarrete
Rosette ganó por segunda vez para México el título de Miss Universe en 2010, el 23 de
agosto en Las Vegas en el que participaron 83 candidatas. Jimena tiene adicionalmente
los títulos de Nuestra Belleza Jalisco 2009 y Nuestra Belleza México 2009.

La corona No. 69 la obtuvo Carmen Isabel
Hernández Chávez al ganar el título de
Reina Internacional del Transporte 2011 el
10 de enero de 2011 en Duitama, Colombia
con la participación de 11 bellezas
internacionales. Originaria de San Luis
Potosí participó en NB México 2010
representando a su estado.

La corona No. 70 la obtuvo Guadalupe
González Gómez al ganar la primera
edición del certamen de Reina
Internacional de los Mares y del Turismo
2011 en su categoría Señora Clásica para
mujeres de 40 a 55 años, en Puntarenas,
Costa Rica el 1 de mayo de 2011.Clásica
de 40 a 55 años. Lupita González es
originaria de Jalisco y fue la primera
Señora Clásica Belleza México
Internacional 2011 en el certamen
realizado el 12 de marzo en la ciudad de
Tijuana.
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7 de noviembre de 2018.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Jorge Jordán y está dedicada a una gran
belleza peruana que en 2004 fue coronada como Miss World, siendo la segunda mujer de
este país sudamericano en obtener el título de la mujer más bella del mundo, después de
que Madeleine Hartog-Bel Houghton lo lograra en 1967. Me estoy refiriendo a María Julia
Mantilla García, mejor conocida como Maju Mantilla.
María Julia nació el 10 de julio de 1984 en la ciudad de Trujillo, es hija de Don Olmedo
Mantilla y Doña Elvia García, y proviene de una familia de reinas de belleza, ya que es
sobrina de la Miss Perú 1969 María Julia Mantilla Mayer que lograra clasificar entre las 15
semifinalistas en Miss Universe 1969. Estudió en el Colegio Nuestra Señora del perpetuo
Socorro de su ciudad natal y realizó estudios de Educación en la Universidad Nacional de
Trujillo, además es una apasionada de los deportes, principalmente del atletismo y logró
ser campeona del Perú en las pruebas de Triatlón y de Pentatlón en el año 2001.
El primer contacto que tuvo María Julia con los concursos de belleza fue en 2003 ya que
representó a Perú en el certamen de Miss Teen International 2003 que se realizó el 29 de
noviembre en Ibarra, provincia de Imbabura, Ecuador en donde clasificó como
semifinalista y obtuvo el premio especial de Miss Silueta. La ganadora del certamen fue
María Teresa Rodríguez de Costa Rica.
A los 19 años de edad participó en el certamen de Miss Perú 2004 representando a
Trujillo, que se realizó el 19 de abril y en el cual fueron seleccionadas tres finalistas,
siendo designada como Suplente Fiorella Castellano Miss Amazonas y dos ganadoras,
como Miss Perú Mundo 2004 fue nombrada María Julia Mantilla Miss Trujillo y como Miss
Perú Universo 2004 Liesel Holler Miss Pasco.
A partir de ese momento Maju se dedicó a prepararse para su compromiso internacional,
sin dejar de lado su carrera como modelo y a principios de noviembre viajó a Sanya para
competir por el título de Miss World 2004.
Durante las etapas previas a la noche final, las 107 concursantes participaron en las
diversas pruebas previas denominadas Fast-track, en donde Maju se ubicó en el 3er.
lugar en el Fitness & Sports, empatada junto con Miss Trinidad y Tobago Kenisha Nalisha
Finita Thom.
La noche final se llevó a cabo el 4 de diciembre en el Crown of Beauty Center, en la que
las 15 semifinalistas fueron las representantes de Antigua, Australia, China, Filipinas,
Gales, México, Nigeria, Perú, Polonia, República Checa, República Dominicana, Rusia,
Trinidad y Tobago, USA y Vietnam.
De este grupo solo cinco lograron superar el siguiente corte, ellas fueron María Karla
Rabanal Bautista de Filipinas, María Julia Mantilla de Perú, Katarzyna Weronika Borowicz
de Polonia, Claudia Julissa Cruz Rodríguez de República Dominicana y Nancy Valeria
Randall de USA.
Finalmente fueron dados a conocer a lugares definitivos, como 2ª Finalista se ubicó Nancy
Valeria Randall de USA, la 1ª Finalista fue Claudia Julissa Cruz Rodríguez de República
Dominicana y Queen of Caribbean y como Miss World 2004 fue coronada María Julia
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Mantilla García de Perú, quien además obtuvo el título continental de Queen of Americas
2004.
Durante su reinado se dedicó a apoyar campañas para ayudar a los más desfavorecidos y
realizó una gira mundial que abarcó Indonesia, Rusia, USA, República Checa, China,
Tíbet, Irlanda y Reino Unido.
Al término de su reinado retomó su carrera de modelo, así como de actriz, participando en
las telenovelas “Ana Cristina” y “Ven y baila quinceañera” e incursionó en la conducción
de programas de televisión, entre ellos “Al aire” y “En boca de todos”. Actualmente es la
imagen de las tiendas departamentales Ripley de Perú. El 4 de febrero de 2012 contrajo
matrimonio en la Catedral de Trujillo con Gustavo Salcedo Ramírez-Gastón con quien ha
procreado dos hijos, Gustavo y Luna María.
María Julia Mantilla una gran reina de belleza peruana!!!!

María Julia Mantilla García, originaria de Trujillo, Perú en donde nació el 10 de julio de
1984, de 175 de estatura y estudiante de Educación, fue coronada Miss World 2004 el 4
de diciembre de 2004 en Sanya, China.
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Maju es sobrina de Miss Perú 1969 María Julia
Mantilla Mayer que lograra clasificar entre las 15
semifinalistas en Miss Universe 1969.

A los 19 años de edad participó en el
certamen de Miss Perú 2004 en el
que fueron nombradas dos
ganadoras, Miss Perú Mundo 2004
fue María Julia Mantilla Miss Trujillo y
Miss Perú Universo 2004 Liesel
Holler Miss Pasco.

En la fotografía cuatro de las aspirantes al título de Miss World 2004, de izquierda a derecha María Julia Mantilla de
Perú, Verónica Estarriaga de Argentina, Valeria Altobelli de Italia y Antonella Vella de Malta.
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Miss World 2003 Rosanna Diane
Davison de Irlanda coloca la banda a
María Julia Mantilla de Perú que la
acredita como Miss World 2004, atrás
de ellas aplaude Nancy Valeria
Randall de USA.

Miss World 2003 Rosanna Diane
Davison de Irlanda felicita a María Julia
Mantilla de Perú y Miss World 2004.
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Las tres finalistas del certamen de izquierda a derecha la 1ª Finalista fue Claudia Julissa Cruz Rodríguez de República
Dominicana, la ganadora María Julia Mantilla García de Perú y la 2ª Finalista Nancy Valeria Randall de USA.
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Maju Mantilla de Perú hace su paseo triunfal en como Miss World 2004 en el Crown of
Beauty Center de Sanya, China.

13 de noviembre de 2018.
Esta nota es la 15ª entrega sobre las mexicanas que han ganado una corona de belleza
internacional, por lo que revisaremos de la corona No. 71 a la 75, que han obtenido
nuestras bellas compatriotas.
La corona No. 71 fue gracias a Valentina Cervera Ávila que ganó para México el título de
Reina de la Costa Maya 2011 el 5 de agosto en San Pedro, Belice. Esta fue la segunda
corona de belleza internacional que logró Valentina, ya que en 2004 obtuvo el título de
World Sea Queen, siendo la corona número 44 de la historia. Lo que la convierte en la
segunda mexicana en ganar dos títulos internacionales, después de Michelle Chen que
obtuvo las coronas No. 31 y 33.
Este triunfo fue el sexto que logró una mexicana, después de Silvia Castro en 1992 que
ganó el título de Miss Sea & Air, antecedente del reinado, Socorro Retolaza en 1996,
Denisse Guzmán en 1999, Elsa Burgos en 2002 y Marisol Roja en 2004. En este
certamen participaron 8 países de la región, los cuales fueron Belice, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. Como Primera Finalista
se ubicó Giselle de los Ángeles Álvarez Ramírez de Nicaragua y como Segunda Finalista
Linda Beatrice Kennett de Honduras. Valentina había sido coronada Nuestra Belleza
Yucatán 2007 y fue top 15 en Nuestra Belleza México 2012 en donde obtuvo el premio
especial de Mejor Piel Palmolive Optims.
La corona No. 72 la obtuvo la bella potosina Carmen Isabel Hernández Chávez, al ganar
por primera vez para nuestro país el título de Miss Princess of the World 2011, siendo la
tercera mexicana en lograr dos coronas de belleza internacionales, ya que en el mismo
año ganó el título de Reina Internacional del Transporte 2011. Por lo que obtuvo las
coronas No. 69 y 72 de este recuento.
El certamen de Miss Princess of the World 2011 se realizó el 1 de octubre en el Top Hotel
Praha & Congress Centre de la capital Checa, con la participación de 42 concursantes de
entre 16 y 23 años, el cual se viene realizando desde 2003 con el nombre de Miss Europe
Junior hasta 2006, durante 2007 y 2008 se denominó Miss Europe & World Junior y a
partir de 2009 adoptó su actual nombre. Carmen Isabel reinó por 3 años ya que la
siguiente Miss Princess of the World fue electa en 2014 y posteriormente en 2017, el
próximo certamen está programado para 2019. Carmen fue Nuestra Belleza San Luís
Potosí 2010 y participó en Nuestra Belleza México 2010.
Las coronas No. 73 y 74 se ganaron el mismo día, el 10 de diciembre de 2011, ya que en
el certamen Jade Universe se realiza en las categorías femeninas de Miss, Teen y Petite
y en las categorías masculinas de Mister y Teen. Este concurso se inició en 2010 y tiene
como sede la ciudad de Guatemala y se ha venido realizando de forma intermitente hasta
nuestros días.
La corona No. 73 le corresponde a Nathalie Cantú Patiño, una joven de 18 años, que
obtuvo el título de Miss Petite Jade Universe 2011 y recibió el premio especial al Mejor
Cuerpo.
Unos minutos más tarde fue dado a conocer el nombre de la ganadora de la categoría de
Miss, recayendo el título de Miss Jade Universe 2011 a Yasiria Citlaly Corrales Macías,
dejando atrás a las otras nueve competidoras, por lo que a ella le corresponde la corona
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No. 74. Citlaly es profesora de educación secundaria en la materia de Geografía y había
sido coronada Miss Gran Turismo Distrito Federal 2010.
Finalmente la corona No. 75 la obtuvo Victoria Santillán al ganar el título de Miss
Mesoamérica Mayan Internacional 2012 en el certamen celebrado en febrero de 2012 en
la ciudad de Guatemala, concurso de carácter regional se viene celebrando desde 2010
hasta 2013 con el nombre de Miss Mesoamérica Mayan International y a partir de 2014 se
le conoce como Miss Mesoamérica Universe. Verónica fue la primera mexicana en
obtener ese título continental.
Esta historia continuará…
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La corona No. 71 fue gracias a Valentina Cervera Ávila que ganó título de Reina de la
Costa Maya 2011 el 5 de agosto en San Pedro, Belice. Esta fue la segunda corona que
logró ya que obtuvo el título de World Sea Queen 2004. Lo que la convierte en la segunda
mexicana en ganar dos títulos internacionales de belleza.
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La corona No. 72 la obtuvo Carmen Isabel Hernández Chávez, al ganar el título de Miss
Princess of the World 2011, siendo la tercera mexicana en lograr dos coronas de belleza
internacionales. En la fotografía de izquierda a derecha la 1ª Finalista Michaela Karakova
de Eslovaquia, Carmen Isabel de México y Miss Princess of the World 2011 y la 2ª
Finalista Yen Cao de Vietnam.

La corona No. 73 le corresponde a Nathalie
Cantú Patiño, una joven de 18 años, que
obtuvo el título de Miss Petite Jade
Universe 2011 y recibió el premio especial
al Mejor Cuerpo. En la fotografía las tres
ganadoras a la izquierda Citlaly Corrales de
México y Miss Jade Universe 2011,
Nathalie Cantú de México Miss Petite Jade
Universe 2011 y Stefanie Cruz de Puerto
Rico Miss Teen Jade Universe 2011.

La corona No. 74 la obtuvo Citlaly Corrales
Macías al ganar el título de Miss Jade
Universe 2011 en la ciudad de Gautemala.
Citlaly es profesora de educación
secundaria y había sido coronada Miss
Gran Turismo Distrito Federal 2010.

La corona No. 75 la obtuvo Victoria
Santillán al ganar el título de Miss
Mesoamérica Mayan Internacional 2012 en
el certamen celebrado en febrero de 2012
en la ciudad de Guatemala.
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16 de noviembre de 2018.
La nota del día de hoy debió publicarse ayer, pero por problemas con mi internet no fue
factible hacerlo, y está dedicada a una hermosa dama que el 15 de noviembre cumplió 39
años de haber sido coronada como una de las mujeres más bellas del mundo al obtener
el título de Miss World 1979.
Me estoy refiriendo a Gina Ann Casandra Swainson, originaria de las islas Bermudas en
donde nació el 6 de junio de 1958, que en el año de 1979 fue coronada como la mujer
más bella de las Bermudas, teniendo como responsabilidad competir por los títulos de
Miss Universe y Miss World en ese mismo año, ya que como se acostumbraba en aquella
época, de 1971 a 1985, la poseedora del título de Miss Bermudas debía representarlos en
los dos certámenes más importantes del mundo.
Gina viajó a la ciudad de Perth en Australia para participar en el certamen de Miss
Universe 1979, que se realizó el 19 de julio en el Perth Entertainment Centre con la
participación de 75 aspirantes al título. Desde su llegada se convirtió en una de las
grandes favoritas al título, junto con Maritza Sayalero Fernández Miss Venezuela y
Carolyn Ann Seaward Miss Inglaterra. Finalmente las tres llegaron a ocupar los
principales puestos, ya que Miss Inglaterra fue designada 2nd. RU, Gina Swaison quedó
tomada de la mano junto con Maritza Sayalero, quien finalmente se llevó la corona de
Miss Universe 1979 y Miss Bermudas tuvo que conformarse con ser la 1st. RU.
A mediados de octubre del mismo año, Gina viajó a la ciudad de Londres para participar
en el certamen de Miss World 1979, el cual se realizó el 15 de noviembre en el Royal
Albert Hall de la capital inglesa, con la participación de 69 candidatas al título,
curiosamente se volvería a encontrar con Carolyn Ann Seaward que ahora representaba a
el Reino Unido, junto con la Miss Alemania Andrea Hontschik, Miss Austria Karin Zorn,
Miss Bélgica Christine Linda Bernadette Cailliau, Miss Dinamarca Lone Gladys Jörgensen,
Miss El Salvador Judith Ivette López Lagos, Miss Francia Sylvie Hélène Marie Parera,
Miss Guatemala Michele Marie Domínguez Santos, Miss Honduras Gina Maria Weidner
Cleaves, Miss Mauricio Maria Chanea Allard, Miss Noruega Jeanette Aarum, Miss
Paraguay Martha María Galli Romanach, Miss Tahití Thilda Raina Fuller y Miss Islas
Vírgenes Jasmine Olivia Turner, quienes se habían conocido durante el certamen de Miss
Universe.
En el primer corte quedaron seleccionadas las 15 semifinalistas, las cuales fueron las
representantes de Alemania, Australia, Austria, Bermuda, Brasil, España, Jamaica,
Malasia, México, Panamá, Reino Unido, Suiza, Trinidad y Tobago, USA y Uruguay,
quienes tras desfilar en traje de baño y traje de noche, el grupo fue reducido únicamente a
siete finalistas, las cuales fueron las representantes de Australia, Austria, Bermuda, Brasil,
Jamaica, Reino Unido, Suiza.
Finalmente Erick Morley dio a conocer los lugares definitivos, el 5º Lugar fue para Miss
Suiza Barbara Mayer, en el 4º Lugar se ubicó Miss Australia Jodie Anne Day, en el 3er.
Lugar Miss Jamaica Debbie Rachelle Campbell, quedando en el 2º Lugar Miss Reino
Unido Carolyn Ann Seaward y fue coronada como Miss World 1979 Gina Ann Casandra
Swainson Miss Bermudas.
Gina Swainson de 21 años de edad, 175 de estatura, con medidas de 91-61-91 y modelo
de profesión recibió un premio de 10,750 dólares y un contrato por servicios profesionales

162

por un año con un valor de 32,250 dólares. Es considerada como una de las Miss World
más bellas de la historia.
A inicios de los 90’s contrajo matrimonio con el chef Peter Jovetic y en 1993 abrió su
propia marca de cosméticos Gina of Bermuda y actualmente vive en la Gran Bretaña.
Gina Swainson es una de las mujeres más bellas del mundo.
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Gina Swainson de 21 años de edad, 175 de estatura, con medidas de 91-61-91 y modelo
de profesión fue coronada Miss World el 15 de noviembre de 1979 y es considerada como
una de las Miss World más bellas de la historia.

Gina tuvo que participar en el certamen
de Miss Universe 1979 en la ciudad de
Perth, en la fotografía de izquierda a
derecha Miss Inglaterra Carolyn Ann
Seaward, Miss Brasil Martha Jussara da
Costa y Miss Bermuda Gina Swainson.

Gina Swaison quedó tomada de la
mano junto con Maritza Sayalero,
quien finalmente se llevó la corona de
Miss Universe 1979 y Miss Bermudas
tuvo que conformarse con ser la 1st.
RU.
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Las tres grandes favoritas al título de miss
Universe 979 también fueron las tres
finalistas, de izquierda a derecha la 2nd.
RU Carolyn Ann Seaward Miss Inglaterra,
la Miss Universe 1979 Maritza Sayalero
Fernández Miss Venezuela y la 1st. RU
Gina Swainson Miss Bermuda.

Parte de las 15 semifinalistas de Miss World 1979, de izquierda a derecha Gina
Swainson Miss Bermudas, Léa Sílvia Dall'Acqua Miss Brasil, Andrea Hontschik Miss
Alemania, Shirley Chew Miss Malasia, Roselina Rosas Torres Miss México, Lorelay De la
Ossa Chevalier Miss Panamá, Lola Forner Toro Miss España, Barbara Mayer Miss
Suiza, Marlene Coggins Miss Trinidad y Tobago, Carolyn Ann Seaward Miss Reino
Unido, Carter Wilson Miss USA y Laura Rodríguez Delgado Miss Uruguay.
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Las cinco finalistas de Miss World 1979, de izquierda a derecha el 4º Lugar Miss Australia Jodie Anne Day, el 2º Lugar Miss
Reino Unido Carolyn Ann Seaward, Miss World 1979 Gina Ann Casandra Swainson Miss Bermudas, el 3er. Lugar Miss
Jamaica Debbie Rachelle Campbell y el 5º Lugar fue para Miss Suiza Barbara Mayer.
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Gina Swainson es considerada como
una de las Miss World más bellas de la
historia. Hasta el momento es la Miss
Bermuda que ha logrado obtener un
título de belleza del grand slam.
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Dos fotografías de Gina Swainson a la
izquierda en 1979 cuando fue coronada
Miss World y a la derecha en 2018 en
compañía de uno de sus hijos.

20 de noviembre de 2018.
Como esta nota saldrá en los primeros minutos del día 21, quisiera dedicar esta nota para
recordar a una gran belleza de mujer que un 15 de mayo de 1976 fue electa Señorita
México 1976, siendo la única corona para el estado de Guerrero y que hace 5 años nos
dejó debido a un cáncer abdominal, me estoy refiriendo a Carla Jean Evert Reguera.
Carla ganó para su estado la primera y única corona de Señorita México, se dice que
nació el 29 de octubre de 1957 en la costa chica de Guerrero, ella fue hija de padre
alemán y madre mexicana, y por diversos motivos radicó muchos años tanto en Nueva
York, como en California, por lo que su dominio del idioma español era muy limitado y se
notaba un claro acento, por lo que se le llegó a apodar como “La Pochita”.
Su paso por los concursos de belleza fue bastante amplio, primeramente fue designada
Señorita Guerrero 1976, lo que le dio el pase directo al certamen nacional y tuvo que
viajar a la Ciudad de México para incorporarse a la concentración de las 32 reinas de los
estados, al llegar se convirtió como una de las grandes favoritas al título de Señorita
México 1976.
El certamen de nacional se llevó a cabo el 15 de mayo de 1976 en las instalaciones del
Hotel Camino Real, logrando superar el primer corte quedando en el grupo de 16
semifinalistas, siendo las afortunadas las representantes de Baja California, Coahuila,
Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos,
Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.
Tras un nuevo desfile en traje de baño, fueron seleccionadas 8 finalistas, las cuales
representaron a los estados de: Baja California; Coahuila; Guerrero; Jalisco; Nayarit; San
Luis Potosí; Sinaloa y Tamaulipas. De este grupo y tras una serie de preguntas, fueron
otorgados los lugares definitivos, siendo el 5º Lugar Patricia Martínez Rivera de Coahuila,
el 4º Lugar Norma Araceli Solís Cuevas de Nayarit, en el 3er. Lugar se ubicó Raquel
Velazco Gil de Baja California y en el 2º Lugar Emilia Stefanía Smith Ranero de
Tamaulipas, quedando en el escenario las representantes de Guerrero, Jalisco, San Luis
Potosí y Sinaloa, pero solo una de ellas obtendría la corona nacional, resultado ganadora
Carla Jean Evert Reguera del estado de Guerrero, quedando sin un lugar específico
María Estela Olvera de Jalisco, Doris Luz Martell de San Luis Potosí y Julia Magdalena
Huerta de Sinaloa.
Carla Reguera, como prefería que se le nombrara, participó en cuatro concursos
internacionales, primero nos representó en Miss Universe 1976 que se llevó a cabo el 10
de julio en Hong Kong, en donde resultó ganadora la israelí Rina Messinger, un mes más
tarde viajó a Tokio para concursar en Miss Young International 1976 que se llevó a cabo
el 6 de agosto, en donde fue coronada Karen Lorraine James de Australia, también viajó a
Londres para participar en Miss World 1976 que se efectuó el 18 de noviembre en el
Royal Albert Hall en el que fue coronada Cynthia Jean Breakspeare de Jamaica,
desafortunadamente y a pesar de su indiscutible belleza no logró clasificar dentro del
grupo de semifinalistas en ninguno de estos concursos. Finalmente viajó a Santo
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Domingo en la República Dominicana para competir en Miss Ámbar del Mundo 1977, en
donde logró un honroso 3er. Lugar y que fue ganado por la boliviana Elizabeth Ianonne
Morón.
Una vez entregada su corona de belleza se casó con el torero Manolo Arruza con quien
tuvo un hijo, posteriormente se divorció y años más tarde se volvió a casar y se fue a
radicar a California. Carla se desarrolló en diferentes áreas, entre ellas al modelaje, al
diseño de modas y a la literatura.
Carla Jean Evert Reguera fue la segunda Señorita México en morir, tan solo 28 días
después de que nos dejara Ana Bertha Lepe. Su muerte se debió a un cáncer en la zona
abdominal el 21 de noviembre de 2013 en un hospital de Santa Mónica.
Descanse en paz tan bella dama.

Carla Jean Evert Reguera
originaria de la Costa Chica
del estado de Guerrero, de
20 años de edad fue
coronada como la primera
Señorita México de su
estado el 15 de mayo de
1976.
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Este es el traje típico que lució Carla Reguera, mejor conocida como "La Pochita" por su
marcado acento al hablar el idioma español.
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Carla reguera luce su espectacular figura en traje de baño durante el certamen de
Señorita México 1976.
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Durante uno de los eventos previos al certamen Señorita México 1976 Carla Reguera
luce su belleza en traje de noche.
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Esta fotografía muestra el momento en que Carla Reguera era coronada Señorita México
1976. Tal vez es la representante mexicana que tuvo la mayor participación en
certámenes internacionales ya que participó en Miss Universe 1976, Miss Young
International 1976, Miss World 1976 y Miss Ámbar del Mundo 1977 en el que obtuvo el
3er. Lugar.

22 de noviembre de 218.
La nota del día de hoy es para dar continuidad a la historia sobre las mexicanas
ganadoras de una corona de belleza internacional, por lo que revisaremos las ganadas
entre 2012 y 2013, las cuales, por el orden cronológico que seguimos, son de la No. 76 a
la 80.
La corona No. 76 fue gracias a Andrea Santana Ceseña que obtuvo el título de Miss
Continentes del Mundo 2012 a finales del mes de abril en la Piscina Municipal de la
ciudad de Arequipa en Perú, en este certamen participaron 15 candidatas de varios
países del mundo, entre ellos, USA, Rusia, Brasil, Perú, España, Colombia y México. Es
la primera vez que nuestro país se alza con el triunfo, desde su instauración en el año de
2010 en que se realizó su primera edición.
Andrea había ganado el título nacional de Reina de las Ferias y el Turismo México 2010,
en la ciudad de San Pedro Garza, Nuevo León el 9 de septiembre de 2010, en donde
representó a su estado natal Baja California Sur y es estudiante de la Licenciatura en
Comercio Exterior en la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
La corona No. 77 la obtuvo Casandra Ananké Becerra Vázquez al ganar por primera vez
para nuestro país el título de Miss Exclusive of the World 2012, que se llevó a cabo el 7 de
julio en Turquía. Sus finalistas fueron las representantes de Puerto Rico Aideliz Hidalgo y
Miss República Checa Petra Kladivova. Esta fue la primera vez que nuestro país
participaba en este certamen que realizaba su tercera edición, con la participación de 45
representantes internacionales.
Casandra participó en el casting de Nuestra Belleza Jalisco 2001 pero fue rechazada por
no cumplir el perfil que buscaba la organización, afortunadamente otro grupo la apoyó y
fue designada Miss Earth Distrito Federal 2011 y en el certamen nacional realizado el 17
de septiembre de 2011 en el Centro de Convenciones de Chetumal, en el estado de
Quintana Roo, fue coronada Miss Earth México 2011, por lo que nos representó en Miss
Earth 2011 en la ciudad de Quezon, Filipinas logrando ubicarse en el top 8 y además
obtuvo el premio especial de Best in Long Gown. Finalmente fue designada para
representar a México en el certamen de Miss Exclusive of the World 2012 y logró la
corona internacional para nuestro país.
La corona No. 78 fue la que ganó Natalia Villanueva Denis al ser coronada Reina de la
Costa Maya 2012, logrando hacer el back to back con Valentina Cervera Ávila, también de
Yucatán. Esta fue la séptima vez que nuestro país ganó este certamen, seis veces como
Reina de la Costa Maya y una como Miss Sea & Air en 1992. El concurso se realizó el 2
de agosto de 2012 en la isla bonita de San Pedro en el vecino país de Belice, en el que
participaron 8 representantes intencionales de la zona maya y de Centro América.
Natalia es originaria de Mérida, Yucatán, de 24 años de edad y modelo, fue Señorita
Juventud Yucatán 2009-2010 y participó en Nuestra Belleza Yucatán 2011, siendo
designada por el coordinador nacional Raúl Herrera para representar a México en este
reinado y afortunadamente se trajo la corona.
La corona No. 79 fue gracias a Gabriela Medina Tejeda que ganó en Guatemala la tercera
edición del certamen de Miss Jade Universe 2012, el 15 de noviembre, en donde también
hizo el back to back con la capitalina Citlaly Corrales Macías.
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Gabriela concursó, representando a Escuinapa, en el certamen de Señorita Sinaloa 2009
en donde obtuvo el premio de Señorita Amistad y representó a su estado en el certamen
de El Rostro de México 2011.
De la corona No. 80 no tengo mucha información, solo sé que Diana Itzel Alvarado obtuvo
el título de Miss América Internacional 2013 en Guatemala, pero no es el mismo certamen
de Miss y Mister América Internacional que se realiza desde 2013 en el estado de
Chihuahua. Diana fue coronada Señorita México 2011 representando a Durango y
participó en Miss Tourims World 2013 en Tailandia donde se ubicó en las 15
semifinalistas.
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Esta historia continuará…

La corona No. 76 la obtuvo Andrea Santana Ceseña al ganar el título de Miss Continentes
del Mundo 2012 en abril de 2012 en Arequipa, Perú, en donde participaron 15 candidatas.
Andrea era Reina de las Ferias y el Turismo México 2010, originaria de Baja California
Sur y estudiante de la Licenciatura en Comercio Exterior.
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La corona No. 77 la obtuvo Casandra Ananké Becerra Vázquez al ganar por primera vez
para nuestro país el título de Miss Exclusive of the World 2012, en la fotografía posa con
cuadro de honor, a la derecha la 1a. Finalista Miss Puerto Rico Aideliz Hidalgo y a la
izquierda la 2a. Finalista Miss República Checa Petra Kladivova. Casandra había sido
Miss Earth México 2011.

La corona No. 78 la
ganó Natalia
Villanueva Denis al ser
coronada Reina de la
Costa Maya 2012 en la
isla de San Pedro,
Belice. Originaria de
Mérida, Yucatán, de 24
años de edad y
modelo fue Señorita
Juventud Yucatán
2009-2010.

La corona No. 79 fue gracias a Gabriela
Medina Tejeda que ganó en Guatemala el
certamen de Miss Jade Universe 2012, el
15 de noviembre, fue El Rostro de Sinaloa
2011 y participó en El Rostro de México
2011.

De la corona No. 80 no tengo mucha
información, solo sé que Diana Itzel
Alvarado obtuvo el título de Miss América
Internacional 2013 en Guatemala, fue
coronada Señorita México 2011
representando a Durango.

177

26 de noviembre de 2018.
Miss World 2018 será transmitido por Imagen Tv.
https://www.facebook.com/1310056059008492/posts/2453310631349690/
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26 de noviembre de 2018
Cambio de fotografía de portada.
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Vanessa Ponce de León Miss Mexico en Miss World 2018 luciendo su traje típico.

27 de noviembre de 2018.
Está a punto de terminar el año y como ha sucedido en los últimos años, todos los
certámenes importantes se concentran en unos pocos días, logrando que algunos fans,
yo entre ellos me llegue a saturar, ya que son tantas fotografías que hay que analizar,
votos que realizar, notas que leer, que la verdad no lo disfruto, es más me agobio. A mí
personalmente me gustaba cuando los certámenes estaban distribuidos a lo largo del año,
así podía disfrutar cada uno, encontrarle el sabor, identificar a mis favoritas, disfrutar los
programas previos y obviamente quedar extasiado con la noche final.
Haciendo un recuento de los concursos que están por realizarse, tenemos los siguientes:
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Miss Supranational 2018, que se llevará a cabo el 7 de diciembre en la estación de
invierno de Krynica Zdrój en Polonia. Esta será la 10ª edición del certamen, en el que
participarán 70 representantes internacionales y se anunció que estarán presentes las 9
ganadoras anteriores, lo que realzará el gran espectáculo que ha caracterizado a este
certamen. Nuestra representante es Diana Romero Ortega, una bella sinaloense de 26
años, originaria de Culiacán y egresada de la Universidad de Guadalajara. Fue electa
Miss Sinaloa 2017 y en el pasado certamen de Miss México clasificó como 2ª Finalista.
Creo que es una de las cartas fuertes de México y en muchos Hot Picks la ubican entre
las cinco finalistas y en varios la consideran una de las posibles ganadoras.
Tan solo un día después hay dos concursos importantes, el primero de ellos es Miss
World 2018 que se realizará el 8 de diciembre en Sanya, China, será la 68ª edición de
este concurso internacional que es el más antiguo del mundo, en el que estarán
participando 118 representantes. Tendrá como es costumbre una participación de varias
de las ganadoras de los años anteriores. Nuestra representante es Vanessa Ponce de
León, de 26 años de edad, originaria de la Ciudad de México, licenciada en Comercio
Exterior, modelo y filántropa de corazón. Tiene en su haber las coronas de Mexico’s next
top Model 2014, Miss Ciudad de México 2017 y Miss Mexico 2018. A ella también le veo
muchas posibilidades de llegar muy alto en el certamen, aunque es difícil, pero no
imposible, superar el listón que dejó Andrea Meza el año pasado.
El segundo concurso que se llevará a cabo ese mismo día es la 3ª edición de Mister
Supranational 2018 en Krynica Zdrój, Polonia con la participación de 40 concursantes
internacionales. Nuestro país ganó la bufanda de Mr. Supranational 2016 gracias al
tapatío Diego Garcy. El representante mexicano es Alejandro García, originario de
Tampico, Tamaulipas, ingeniero de profesión de 26 años de edad. Él ya tiene experiencia
internacional, ya que representó a México en Mr. Model International 2016 en la India y
posee la bufanda de Mr. Tamaulipas 2017, clasificó como 2º Finalista en Mr. World
México 2017 y fue el 1er. Finalista en Mr. Supra México 2017, por lo que fue designado
por la MMO para representar a nuestro país en Polonia, también creo que tiene muchas
posibilidades de estar en el top 5.
El 15 de diciembre en Hurgada, Egipto se realizará la 24ª edición del certamen Top Model
of the World 2018, nuestra representante es Ivonne Hernández Mendoza de 25 años,
originaria de Morelia, Michoacán. Ella fue 2ª Finalista en el Reinado Mundial de Banano
2017 y obtuvo la banda de Miss Turismo Internacional 2017. Hace unos días entregó el
título de Miss Michoacán 2017 y en el certamen de Miss Mexico 2018 logro ubicarse en el
top 5 final. Espero mucho de ella, he visto como se ha preparado intensamente.

El 17 de diciembre se llevará a cabo el mayor espectáculo del mundo, me refiero a la 67ª
edición de Miss Universe 2018 en la ciudad de Bangkok, Tailandia, siendo la tercera vez
que se realiza en este país asiático, en el que se darán cita 94 bellezas internacionales.
Como recordarán nuestro país ya tiene dos coronas universales, en 1991 gracias a la
cachanilla María Guadalupe Jones Garay y en 2010 gracias a la tapatía Jimena
Navarrete. Nuestra representante es Andrea Isabel Toscano Ramírez, una bella joven
veinteañera originaria del estado de Colima, que porta el título de Mexicana Universal
México 2018. Particularmente a mí me gusta mucho y pienso que puede fácilmente estar
en el top 10, aunque me gustaría que llegara más alto en este certamen que nos quedó a
deber el año pasado.
Hay dos concurso que se realizarán el próximo años que me son muy importantes, el
primero es la 48ª edición del Reinado Internacional del Café 2019 en Manizales, Colombia
el 12 de enero en el que nos representará la yucateca Mónica Hernández, modelo de 24
años, Miss Yucatán 2017 y top 10 en Miss Mexico 2018. Solo una vez nuestro país logró
esta corona internacional y fue el 2017 gracias a la veracruzana Marilú Acevedo. Mónica
tiene todo para hacer un excelente papel.
En otro certamen es el de Mr. World 2018 que por diversas razones fue trasladado al 27
de enero de 2018, es la 10ª edición de este concurso internacional que pretende reunir a
100 representantes en la ciudad de Manila, Filipinas. Por México asistirá Brian Faugier
originario del estado de Nuevo León, de 24 años de edad, modelo y estudiante de
Ingeniería Industrial. Espero que se pueda traer la bufanda de Mr. World por primera vez
para México.
Adicionalmente se llevarán a cabo los certámenes de Manhunt International 2018 el 2 de
diciembre en Australia, el Best Model of the World el 8 de diciembre en Estambul,
Turquía, el World Miss University el 20 de diciembre en Seúl, Corea del Sur y el Miss
Tourism International el 23 de diciembre en Kuala Lumpur, Malasia y una serie de
concursos pequeños que también se realizarán este mes.

Diana Romero Ortega de 26
años, originaria de Culiacán
y egresada de la
Universidad de Guadalajara
es nuestra representante en
Miss Supranational 2018 en
Polonia.
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Vanessa Ponce de León, de
26 años de edad, licenciada
en Comercio Exterior,
modelo y filántropa de
corazón y Miss Mexico 2018
es nuestra carta fuerte para
optar por el título de Miss
World 2018 en China.

Alejandro García, originario
de Tampico, Tamaulipas,
ingeniero de profesión de
26 años de edad es nuestro
representante en Mr.
Supranational 2018 en
Polonia.
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Ivonne Hernández Mendoza de
25 años, originaria de Morelia y
Miss Michoacán 2017 es nuestra
representante en Top Model of
the World 2018 en Egipto.

Andrea Isabel Toscano
Ramírez de 20 años de
edad, originaria de Colima y
Mexicana Universal México
2018 es nuestra bella
representante en Miss
Universe 2018 en Tailandia.
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Mónica Hernández, modelo de 24
años, Miss Yucatán 2017 es nuestra
representante en el reinado
Internacional del Café 2018 en
Colombia.

Brian Faugier originario del
estado de Nuevo León, de 24
años de edad, modelo y
estudiante de Ingeniería
Industrial es nuestro
representante en Mr World 2018
en Filipinas.
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30 de noviembre de 2018.
La nota del día de hoy tenía como intención despedirme ya que el próximo domingo salgo
rumbo a Sanya para poder disfrutar de la edición No. 68 del certamen de belleza, que a
mi gusto, es el más completo del mundo, ya que por sus características y por los aspectos
que evalúa es un verdadero festival dedicado a celebrar al ser más bello que existe sobre
la faz de la tierra, me refiero a Miss World 2018.
Para muchos les es un certamen aburrido, lento, sin chiste, pero el día que le encuentren
el sabor, podrán disfrutarlo tanto como yo lo hago. Reconozco que no es un mega
espectáculo como lo es Miss Universe, al que por cierto también asistiré en Bangkok,
porque el certamen de Miss World es de origen británico, y ellos tienen características
muy singulares y específicas. Algunos dirían que rayan en lo flemático, aristocrático y
formal.
Pero es un festival con duración de cuatro semanas en el que todos los días hay noticias
nuevas y que, edición tras edición se reinventa.
Como todos saben nuestra representante es Vanessa Ponce de León, originaria de la
Ciudad de México de 26 años de edad, modelo y filántropa, que ostenta el título de Miss
Mexico 2018 y que gracias a todos ustedes se encuentra en el grupo de 20 semifinalistas
del reto Head to Head junto con las representantes de Islas Mauricio, Francia, Venezuela,
Filipinas, Nigeria, Bangladesh, Chile, Líbano, Malasia. Guadalupe, Myanmar, India, Nepal,
Singapur, Tailandia, Bulgaria, Trinidad and Tobago, Argentina y Uganda. Las cuales
pasarán a la segunda ronda y de ellas solo 10 entrarán al grupo de semifinalistas.
Hasta el momento, Vanessa ha clasificado como semifinalista del reto Top Model y
también en el de deportes y ha sido anunciado que participará en el número de apertura
denominado Danzas del Mundo, junto con otras cuatro reinas de belleza.
Pero lo que me ha maravillado de todo este proceso es el apoyo que Vanessa ha tenido
por parte de ustedes, que son seguidores de los concursos de belleza y no han dejado de
votar.
Sé también que existe un grupo de detractores que la han llegado a insultar y que hablan
pestes de ella y de la MMO, pero bueno, nadie es monedita de oro. No me agrada que
sean irrespetuosos y cometan faltas de respeto, ante todo es una mujer, que ha
demostrado su capacidad y su valentía, y que cuando esos detractores la insultan solo
demuestran su carencia de valores y de educación. No es obligatorio que les guste, para
gustos hay colores, pero no tienen por qué decirle las cosas que he leído. Siempre me ha
molestado ese tipo de comportamiento de esos llamados “fans” a cualquier reina de
belleza. Nunca estaré de acuerdo con esa forma de actuar, recuerden, nuestra madre y
nuestras hermanas son mujeres y no nos gustaría que a ellas las trataran como muchos
de ustedes tratan a las reinas de belleza.
Pero por otro lado hay personas como Valentín Jarquin García, que decidió mandar a
hacer una lona de tres metros de largo por un metro de ancho y está citando a los fans
que quieran asistir al Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, este domingo
2 de diciembre a las 11.00 de la mañana para tomarse una fotografía y así demostrarle
a Vanessa el cariño y el apoyo de los mexicanos. Esta iniciativa es digna de aplaudir y por
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favor quien pueda asistir y quera hacerlo será bienvenido. Desafortunadamente no podré
asistir, porque a esa hora estaré volando rumbo a Sanya.
Gracias a todos los fans que apoyan a Vanessa, a Andrea, a Diana y a Alejandro, todos
ellos están dando la cara por México, y si alguno de ellos logra el título internacional, un
top o simplemente no clasifica, hay que apoyarlos y recordar que su empeño y esfuerzo
fue para poner en alto el nombre de México!!!!!!
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Se les invita a todos los fans que puedan y quieran asistir este domingo 2 de Diciembre a
las 11,00 am para tomarse una fotografía de apoyo a nuestra bella representante en Miss
World 2018, Vanessa Ponce de León.

Esta magnífica idea es de Valentín
Jarquin García, un joven fan de los
concursos de belleza.

Esta es la invitación que publicó
en FB Valentín, a quien le doy
las gracias por esta acción tan
positiva y que sé que a Vanessa
le agradará mucho y la pondrá
muy feliz.

Vanessa Ponce de
León, originaria de la
Ciudad de México de 26
años de edad, modelo y
filántropa, que ostenta
el título de Miss Mexico
2018.
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Las 20 semifinalistas del reto Head to Head junto con Miss World 2017, ellas son las representantes de Islas Mauricio,
Francia, Venezuela, Filipinas, Nigeria, Bangladesh, Chile, Líbano, Malasia. Guadalupe, Myanmar, India, Nepal, Singapur,
Tailandia, Bulgaria, México, Trinidad and Tobago, Argentina y Uganda.
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1 de diciembre de 2018.
Vanessa Ponce de León Miss Mexico es una de las 10 primeras semifinalistas en el
certamen de Miss World 2018 gracias al reto Head to Head. Felicidades Vanessa,
felicidades México!!!!
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En la segunda ronda del reto Head to Head se enfrentaron la ganadora del grupo 17
Vanessa Ponce de León de México y la ganadora del grupo 18 Ysabel Amara Samnadda
Bisnath de Trinidad y Tobago.

Después de debatir públicamente Miss Trinidad y Tobago Ysabel Amara Samnadda
Bisnath y Miss México Vanessa Ponce de León esperan en veredicto del jurado.

190

Vanessa Ponce de León es la ganadora de este bloque en el reto Head to Head y se
convierte en una de las 30 semifinalistas en el certamen de Miss World 2018. Felicidades
Vanessa ya estas clasificada!!!

Dos grandes favoritas al título de Miss World 2018 s enfrentan en la segunda etapa del
reto Head to Head Miss Trinidad y Tobago Ysabel Amara Samnadda Bisnath y Miss
México Vanessa Ponce de León.

1 de diciembre de 2018.
Este video corresponde al discurso que le permitió a Vanessa Ponce de León de México
clasificar a semifinales en Miss Word 2018 mediante el reto H2H. Las primeras 10
semifinalistas son las representantes de Islas Mauricio, Venezuela, Bangladesh, Chile,
India, Malasia, Singapur, Tailandia, México y Uganda.
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https://web.facebook.com/historiadelabelleza/videos/2221790858148063/
En esta liga puedes ver el video de la participación de Vanessa Ponce de León Miss
México en la segunda etapa del reto Head to Head.

2 de diciembre de 2018.
Hoy se conmemora el tercer aniversario luctuoso de la bella Luz Marina Zuluaga Zuluaga
Miss Universe 1958. Primera reina universal de Colombia. Descanse en Paz.
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5 de diciembre de 2018.
Llevo 24 horas en Sanya y hasta hoy pude abrir el FB, ya que en China existen una serie
de controles gubernamentales que es muy difícil conectarse a las redes.
He podido observar a la mayoría de las aspirantes al título de Miss World 2018 y he
podido platicar con varias de ellas. No les he tomado fotos por que andan en ropa
deportiva todo el día.
Desayunan a las 7,30 y a las 8,00 se van a los ensayos, vienen a comer al hotel a la 1,00
pm y una hora más tarde regresan a ensayar hasta las 7,00 pm que regresan a cenar.
Algunas terminando de cenar corren a un súper que hay a comprar golosinas, bien que
me las caché.
Hoy me encontré a Manushi, a Rolene que me saludó muy amable y me dio un beso,
saludé a Stephanie y vi de lejos a Megan.
De las reinas de este año me gustó mucho Taylah Cannon Miss Australia que se
emocionó mucho cuando le pedí un autógrafo, lo mismo Veruska de Venezuela que hasta
besos me dio. Una chica muy bella es Miss Hungría Andrea Szarvas y una gran belleza
es Miss Jamaica Kadijah Robinson. La más simpática es Miss Aruba Nurianne Arias. La
que cada vez que me ve me pregunta cómo voy con mi caza de autógrafos es Miss
Canadá Hanna Begovic y miss USA Marisa Paige Butler hasta a sus padres me presentó.
Pero mis favoritas al título son Vanessa Ponce de León Miss México y la Miss Nepal
Shrinkhala Khatiwada, creo entre ellas estará la corona.
Seguiré reportando...

En el lobby del hotel sede pusieron este poster.
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Miss Nepal Shrinkhala Khatiwada es una de las favoritas para el título de Miss World
2018.
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La otra gran favorita al título de Miss World 2018 es la mexicana Vanessa Ponce de León.
Mucho éxito mi reina!!!!!

6 de diciembre de 2018.
Hoy pasé muy buenos momentos con las candidatas a Miss World 2018,
desafortunadamente sin poderles tomar ninguna fotografía ya que como están en los
ensayos finales andan todo el día con la cara lavada y con ropa deportiva y es una
descortesía tomarles una foto así, por lo que solo pude tomarle una foto con mi niña
consentida Vanessa Ponce de León, que era la única que en el desayuno estaba vestida
con una blusa blanca y un pantalón vaquero.
Así como dato curioso que debieran conocer, fue que durante el desayuno hubo algunos
intrépidos que tomaron fotografías a sus reinas y aun no guardaban sus cámaras y ya tres
agentes de seguridad los estaban obligando a borrar las fotos.
Durante el día pude platicar con varias de ellas y por fin recolectar los autógrafos de mis
favoritas, que este año fueron 31 chicas a las que les vi posibilidad de triunfo, la que más
trabajo me tocó conseguir fue la forma de Miss Chile Anahí Hormazabal. También platique
con la Miss World 2017 y me firmó un autógrafo. Me dio gusto que me saludara por mi
nombre.
Pero tal vez lo mejor del día fue reencontrarme con Gabriela Isler Miss Universe 2013 y
que me presentara a su esposo. Que hermosa está, sigue siendo tan sencilla y afectuosa
como hace cinco años que la conocí. También me dio gusto que se acordara de mi
nombre y me presentara como el Big Fan. Es un verdadero placer haberla visto.
Finalmente Veruska de Venezuela me presentó a Ninibeth Leal Miss World 1991
originaria de Venezuela, que mujer tan más agradable y simpática. Fue un honor
conversar en persona con ella.
Mañana será un día más complicado aún por que ya les debe salir todo el show de
corrido, espero contarles las cosas que pueda observar. Un abrazo
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Durante el desayuno me pude tomar una foto con mi gran consentida Vanessa Ponce de
León, Miss México, una de las grandes favoritas al título de Miss World 2018.
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Desde enero de 2015 no veía a Gabriela Isler Miss Universe 2013 originaria de Venezuela
y ahora Directora Nacional, sigue tan hermosa, sencilla y amable como cuando al conocí
en Moscú en 2013.
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Tuve la oportunidad de conocer a Ninibeth Leal Miss World 1991 originaria de Venezuela,
quien actualmente vive en Australia, que belleza de mujer y sobre todo que amable y
carismática es!!!!

7 de diciembre de 2018.
Hoy fue el día más largo para las aspirantes al título de Miss World 2018 ya que
desayunaron a las 7,30 y a las 8,00 se fueron a ensayar. Nuevamente volvieron a usar
ropa deportiva y se llevaron en maletas el traje típico y los trajes de coctel y el de noche
que serán utilizados durante la final del certamen. Regresaron a comer a la 1 de la tarde y
se volvieron a ir a las 2 al ensayo general que fue a puerta cerrada y llegaron a cenar casi
a las 11 de la noche.
De las 120 concursantes serán seleccionadas 30 semifinalistas y posteriormente un top
12 del cual saldrán las cinco finalistas y tras una ronda de preguntas se darán a conocer a
la Suplente y a la nueva Miss World 2018.
Para mi esos lugares deberán estar ocupados por las representantes de Nepal y de
México. La moneda está en el aire y alguna de ellas dos será la nueva reina mundial de la
belleza.
Y como no he podido tomarles fotos a las chicas por andar en ropa deportiva, pues me
dedique a tomarme fotos con las Miss World y pues pude posar con Megan y Stephanie,
posteriormente con Rolene y finalmente con Manushi. Las cuatro lucen hermosísimas!!!!

Las aspirantes al título de Miss World 2018 esperan la hora de partida para la Arena en el
último día de ensayos ya que mañana será la gran noche de la elección de la nueva reina
mundial de la belleza.
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Megan Lynne Young Miss World 2013 de Filipinas y Stephanie del Valle Díaz Miss World
2016 quienes serán las conductoras del certamen accedieron amablemente a posar
conmigo para esta fotografía.
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Una de las mujeres más bellas que he podido conocer es Rolene Strauss de Sudáfrica y
Miss World 2014, que gusto volver a verla y más que recuerde hasta mi nombre!!!!
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No podía faltar la fotografía con Manushi Chhillar Miss World 2017 originaria de la India.

7 de diciembre de 2018.
Mucho éxito a Diana Romero que en unas horas estará luchando por llevarse la corona de
Miss Supranational a México, creo que cuenta con todas las características necesarias
para traerse la corona por primera vez para nuestro país. Felicidades eres toda una reina
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7 de diciembre de 2018.
Valeria Vázquez Latorre originaria de la Isla del Encanto fue coronada Miss Supranational
2018 en Polonia. Como primera finalista se ubicó Katrina Rivera de USA; la segunda
finalista fue la polaca Magdalena Bieńkowska; la tercera finalista fue Miss Indonesia Wilda
Situngkir y la cuarta finalista fue nuestra Diana Romero originaria de Culiacán, Sinaloa.
Felicidades a nuestros hermanos puertorriqueños por este triunfo y muchas felicidades a
nuestra Dianita hermosa que se convierte en la tercera mexicana en integrarse al top 5 en
10 años de historia del certamen.
Mucho influyó en el resultado la incapacidad auditiva de Diana que no le permitió entender
la pregunta y el hecho de dar su respuesta en español limitaron el que hubiera obtenido
un lugar mejor en este certamen internacional.
Esta situación deberá servirles de experiencia a MMO para en un futuro lograr esta
corona internacional.

Valerie Vázquez Latorre
de 24 años de edad,
estudiante de Ciencias
Médicas en la ciudad de
San Juan, quien
además es modelo
profesional fue
coronada como la 10ª
Mis Supranational de la
historia.
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Las cinco finalistas del certamen de izquierda a derecha Diana Romero Ortega de México,
Magdalena Bieńkowska de Polonia, Valerie Vásquez Latorre de Puerto Rico, Wilda
Octaviana Situngkir de Indonesia y Katrina Jayne Rivera Dimaranan de USA.

Diana Romero Ortega representante de México se clasificó como 4th. Runner Up en el
certamen de Miss Supranational 2018.
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Las dos finalistas del certamen Miss Supranational 2018 esperan el resultado final
tomadas de la mano con la reina saliente Kim Jen-i de Corea del Sur.

Valerie Vásquez Latorre de Puerto Rico es coronada Miss Supranational 2018 por su
antecesora Kim Jen-i de Corea del Sur.

8 de diciembre de 2018.
Vanessa Ponce de León de 26 años y originaria del Distrito Federal, modelo y filántropa
fue coronada Miss World 2018 en un evento realizado el sábado pasado en Sanya, China.
Desde un inicio de la competencia Vanessa se convirtió en la rival a vencer. Logró
momentáneamente poseer el Título de Reina de las Américas y posteriormente cuando
fue declarada Miss World 2018 el título paso a manos de la panameña Solaris Barba,
resultando como Reina de África la ugandesa Quiin Abenayko, Reina del Caribe la
jamaiquina Kadijah Robinson, Reina de Europa la bielorrusa Mariya Vasilevich, Reina de
Oceanía la neozelandesa Jessica Tyson y como Miss Asia y Primera Finalista la
tailandesa Nicolene Limsnukan.
Una vez terminado el evento y haber gritado a lo largo del certamen me acerqué al jurado
para darles las gracias y mi sorpresa es que Miss World 1988 Linda Petursdottir me
abrazó me dio un par de besos y me felicitó. Lo mismo pasó con Ninibeth Leal Miss
Mundo 1991, Rolene Straus Miss World 2014, me hicieron la noche pero cuando me
felicitó La Miss Mundo del 2008 me abrazó Kesenia y nos abrazamos llorando.
Posteriormente en la cena Vanessa me pudo firmar su primer autógrafo como Miss Word
2018 en cual les anexo para que lo disfruten. Un abrazo.

Vanessa Ponce de León originaria de la Ciudad de México, de 26 años de edad, es la
nueva Miss World 2018 en el festival de la belleza celebrado en Sanya, China en donde
participaron 118 representantes de todo el mundo.
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Vanessa Ponce de León de México es coronada por su antecesora Manushi Chhillar de
la India como la 68ª Miss World de la historia y es la primera mujer mexicana en lograr la
tan ansiada corona azul. Felicidades México!!!!!!
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Vanessa Ponce de León Miss World 2018 posa con su corte de honor de izquierda a
derecha la bielorrusa Mariya Vasilevich Miss World Europe, la jamaiquina Kadijah
Robinson Miss World Caribbean, la tailandesa Nicolene Limsnukan Miss World Asia, la
flamante Miss World 2018, la panameña Solaris Barba Miss World Americas y la
ugandesa Quiin Abenayko Miss World Africa. No aparece la neozelandesa Jessica Tyson
Miss World Oceania, ya que su nombramiento se dio a conocer posteriormente.
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Esta fotografía con nuestra flamante Miss World 2018 Vanessa Ponce de León la logré
durante la cena, ya que en el escenario fue imposible!!!!
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El primer autógrafo que firmó Vanessa Ponce de León como Miss World 2018 fue para
su servidor!!!!

12 de diciembre de 2018.
Hoy fue el primer gran día de eventos de Miss Universe 2018. Se realizaron las
entrevistas del primer bloque. Desde Albania a Puerto Rico. Mañana el segundo grupo.
Por la tarde se llevó a cabo la presentación del libro de Natalie Glebova I am winning. A
guide to personal empewerment. En la que asistieron gran parte de las concursantes.
Menos las que andaban en entrevista.
Con decirles que traje las fotos de mis 30 favoritas y conseguí 28 autógrafos. Únicamente
me faltó el de Brasil y el de Paraguay.
También conseguí el autógrafo de Miss Universe 2017 y me tomé fotos con cuatro de las
cinco Miss Universe presentes. No pongo la de Denisse Quiñones porque me salió
movida.
De las chicas que me gustaron fueron Miss Canadá, Miss Colombia, Miss Camboya, Miss
Curasao, Miss Dinamarca, Miss Ecuador, Miss Filipinas, Miss Grecia, Miss Nicaragua,
Miss Puerto Rico, Miss Sudáfrica, Miss USA y Miss Venezuela, pero tal vez todo cambie
mañana después de ver la semifinal.
Mención especial merecen Ángela Ponce Miss España que era la gran esperada del
público y hubo tumultos para tomarse fotos con ella.
La otra mención especial es mi bella Andrea Toscano Miss México, quien tiene uno de los
rostros más bellos del certamen. Muy seria y formal, muy educada y agradable. Seguro
estará en las finalistas.
Ya mañana les doy mis impresiones de la semifinal. Un abrazo

Natalie Glebova Miss Universe 2005
presentó en el Hotel Dusit Tani su libro I
am winning. A guide to personal
empewerment, para nuestra fortuna
asistieron varias Miss Universe y las
candidatas al título 2018.
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Durante el coctel me pude tomar una fotografía con la hermosísima Demi-Leigh NelPeters Miss Universe 2017 originaria de Sudáfrica y me firmó una fotografía.
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Nuevamente pude saludar y fotografiarme con la bellísima María Gabriela Isler Morales
Miss Universe 2013 durante el coctel de presentación del libro de Natalie Glebova.
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Con mi bella representante Andrea Toscano Mexicana Universal México 2018.
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Una de las aspirantes al título universal de la belleza 2018 más esperada de la noche,
Ángela Ponce de España, primera mujer trasgénero que participa en Miss Universe.

13 de diciembre de 2018.
Pues llego la noche preliminar de Miss Universe 2018. Como siempre unas reinas suben
como la espuma y otras bajan hasta el subsuelo, mientras unas se mantienen fuertes.
Quienes me gustaron? Señalaré en orden alfabético a mi top 10, pero antes unas
acotaciones.
La idea de la pasarela es buena pero poco funcional. Hace que la mitad de la audiencia
vea el concurso de espaldas y para los precios que costaron los boletos se me hace una
mala pasada. El evento fue muy dinámico y cuando nos dimos cuenta ya había terminado.
Entre las sorpresas de la noche fue la gran cantidad de fanáticos que apoyaron a Albania
y a Australia, todos ellos eran tailandeses he hicieron propias a estas candidatas. El
mayor aplauso de la noche fue para Miss Tailandia, pero no creo que llegue al top 10.
Cuando mucho rascará al top 20.
Pude observar como una mala decisión de un diseñador y una mala dirección puede
enterrar a una bella candidata. Me refiero a Miss Dinamarca, ese traje de noche y el
peinado sepultaron a tan bella dama. Otro diseñador que le deberían quitar su licencia
para elaborar trajes de noche es al de Miss Guatemala, le costó tanto trabajo caminar que
el público aplaudió fuertemente para apoyarla y que pudiera culminar su pasarela.
A quienes veo entre las 10 finalistas. El orden es alfabético: Miss Albania Trejsi Sejdini,
Miss Canadá Marta Magdalena Stepein, Miss Colombia Valeria Morales, Miss Ecuador
Virginia Limongi, Miss Filipinas Catriona Grey, Miss Japón Yuumi Kato, Miss México
Andrea Toscano, Miss Sudáfrica Tamaryn Green, Miss USA Sarah Rose Summers y Miss
Venezuela Sthefany Gutiérrez.
Mi top cinco son Canadá, Colombia, Ecuador, Filipinas y Sudáfrica. Aunque todo puede
cambiar ahora que la vea durante los ensayos!!!

Las aspirantes al título de Miss Universe 2018 posan durante la semifinal.
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Miss Filipinas Catriona Grey una de las grandes favoritas para ganar la corona de Miss
Universe 2018. Su foto en traje de baño fue la que me salió movida!!!!
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Considero que Miss Canadá Marta Magdalena Stepein es la mujer más bella del certamen
de Miss Universe 2018.
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Miss Albania Trejsi Sejdini es la mujer más sexy que participa en el certamen de Miss
Universe 2018.

222

Una mala decisión de un diseñador y un mal arreglo puede enterrar a una bella candidata,
es el caso de Miss Dinamarca Helena Heuser que anoche enterró su clasificación.
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Miss México Andrea Toscano espero esté entre las 10 semifinalistas.

15 de diciembre de 2018.
Hoy asistí al ensayo en Miss Universe 2018, gracias a la intervención de mi amigo Denis
Dávila director nacional de Miss Canadá. Nos dieron acceso a las dos de la tarde y nos
echaron fuera y de mala manera pasadas las seis de la tarde. Durante ese tiempo solo les
dieron cinco minutos de descanso a las chicas y pude lograr el autógrafo de Miss Brasil
Mayra Alves, por lo que ya solo me falta el de Miss Paraguay Belén Alderete para
completar los 30 que traje este año. Recuerden que yo traigo una carpeta con las
fotografías de las coronaciones de las que a mi consideración son las posibles
triunfadoras y este año traje 30 fotografías.
He de contarles que llevo haciendo esto muchos años y la ganadora de la corona siempre
ha sido una de las que está en mi carpeta.
Después del ensayo nos fuimos al hotel sede y ahí nos juntamos varios amigos y para mi
sorpresa llegaron los de MUO he hicieron una reunión, comieron bocadillos y bebieron
vino. Entre ellos llegó la aún actual Miss Universe 2017 y Paula Shugart Presidenta de
MUO con quien me tomé una foto y afortunadamente pude cruzar unas palabras
motivadas por que le llamó la atención el botón que traigo en el pecho con la foto de
Andrea Toscano MxU México 2019.
Los muchachos corrieron a tomarse foto con Demi y como yo ya me había tomado una
con ella en la fiesta del miércoles decidí no tomarme otra.
La reunión con los amigos terminó en la elaboración de nuestra quiniela de favoritas la
cual comparto con ustedes.
Mi top 20. Europa: Albania, España, Grecia, Rusia, Gran Bretaña.
Asia, África, Oceanía: Filipinas, Japón, Sudáfrica, Australia e India.
América: Canadá, Colombia, Ecuador, USA y Venezuela.
Wild Card: México, Curasao, Puerto Rico, Indonesia y Nicaragua.
Antes de que me echen pleito puse a México como comodín porque quiero vivir la
adrenalina al máximo durante el certamen, no por que considere que le hace falta belleza,
que esa le sobra!!!!
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Los que estén sentados en esta parte de la Arena verán el concurso de espaldas.

El escenario se ve perfecto en tv, en vivo es realmente incómodo.

Tuve la oportunidad de saludar a Paula
Shugart Presidenta de MUO con quien me
tomé una foto y afortunadamente pude cruzar
unas palabras.

Gracias a mi amigo Juliano Crema pude
lograr el autógrafo de Miss Brasil Mayra
Alves, por lo que ya solo me falta el de
Miss Paraguay Belén Alderete.

226

16 de diciembre de 2018.

Mi Top 5:
Canadá, Colombia,
Ecuador, Filipinas y
Sudáfrica.
Miss Universe 2018
Magdalena o Catriona.
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21 de diciembre de 2018.
Después de un largo viaje de regreso a la Ciudad de México de más de 35 horas, entre
vuelos y escalas en diversos aeropuertos, y de unos días terribles que minaron
fuertemente mi ánimo, finalmente hoy decidí hacer esta nota sobre mis vivencias en el
pasado certamen de Miss World 2018 celebrado el pasado 8 de diciembre en el Sanya
City Arena de la ciudad de Sanya en la República Popular de China, con la participación
de 118 representantes internacionales, siendo la tercera edición más concurrida de la
historia de los certámenes de Miss World, solamente superada por los certámenes de
2013 en el que compitieron 127 representantes en Bali y en 2014 en el que 121 jóvenes
de todo el mundo se reunieron en Londres. Cabe señalar que el año pasado en Sanya
también participaron 118 delegadas.
Desde mi llegada a Sanya, el 5 de diciembre, me dediqué a conseguir los 30 autógrafos
de mis favoritas al título, los cuales los pude lograr en los días previos a la noche final,
esta acción me hizo muy popular entre las concursantes ya que era el único loquito
pidiendo a las reinas que me firmaran la fotografía de su coronación nacional. Esto
también me permitió ver muy de cerca a cada una de ellas y como es usual algunas de
las integrantes de mi top 30, basado exclusivamente en las fotografías publicadas, se
vinieron abajo y otras que no había contemplado se convirtieron en mis nuevas favoritas.
Tuve la oportunidad de platicar varias veces con Vanessa Ponce de León, a quien percibí
muy enfocada en su trabajo, segura de su actuación durante toda la etapa de
concentración y como ya estaba clasificada en el top 30, no mostraba signos de
nerviosismo. Esto conjugado con las opiniones de diversas delegadas, que al saber que
era yo mexicano, me decían que su favorita al título de Miss World 2018 era Miss México,
por lo que a la noche final llegué convencido que esa corona era para nuestra bella
Vanessa, aunque eso no me quitó lo nervioso ni la taquicardia!!!.
Éramos ocho la porra de Vanessa, Luis y Andrei se sentaron una fila atrás del jurado y
Rosario, Lizeth, Manuel, John, Enrique y yo nos sentamos en la zona Vip en la cuarta fila,
junto a las cámaras de televisión y estábamos ubicados entre las porras más sonoras y
alegres, la de Jamaica y la de Uganda, la mamá de Miss Uganda casi me deja sordo!!!!!!
Cuando se inició el certamen y Vanessa salió bailando junto al cantante Donel Mangena,
pude ver la determinación con la que llegaba la final, nunca la había visto bailar así, con
una fuerza que contagiaba su ánimo. Posteriormente se realizó la etapa que más me
gusta, la de Danzas del Mundo, en donde nuestra representante tuvo una participación
destacada ya que de forma individual nos deleitó con unas suertes charras floreando la
cuerda, ataviada con un hermoso traje de charro, lo que arrancó un fuerte aplauso del
público asistente.
Las primeras semifinalistas en ser nombradas fueron las 10 ganadoras del reto Head to
Head en el que Vanessa había sido triunfadora en el Grupo 17 y en la Segunda Ronda
había vencido a Miss Trinidad y Tobago Ysabel Amara Samnadda Bisnath. Ellas fueron
las representantes de Islas Mauricio, Venezuela, Bangladesh, Chile, Malasia, India,
Singapur, Tailandia, México y Uganda. Posteriormente fueron nombradas las ganadoras
de los Fast-track, las cuales fueron las delegadas de USA, Francia, Nepal y Japón, hasta
ahí todas las clasificaciones eran ya conocidas, la primera sorpresa de la noche fue
cuando anunciaron que las cinco finalistas del reto Beauty with a Purpose pasaban
directamente al grupo de las 30 semifinalistas, ellas fueron las representantes de Nepal,
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Indonesia, Nueva Zelanda, México y Vietnam, por lo que con ello se contaba ya con 17
semifinalistas, por lo que solo 13 fueron las que obtuvieron su pase por el jurado, ellas
fueron las delegadas de Barbados, Bélgica, Bielorrusia, China, Escocia, Islas Cook,
Irlanda, Jamaica, Martinica, Nigeria, Panamá, Rusia y Sudáfrica. Las 30 semifinalistas
fueron presentadas de manera individual en traje de coctel en donde Vanessa desfiló con
paso firme luciendo un bello vestido blanco.
Para la selección de las 12 semifinalistas fueron designadas las representantes de
Bielorrusia, Francia y Escocia por Europa; Jamaica y Martinica por el Caribe; México y
Panamá por América; Islas Mauricio y Uganda por África; y Nepal, Nueva Zelanda y
Tailandia por Asia. Cuando nombraron a Vanessa en este grupo mi corazón empezó a
latir con más rapidez y me empecé a bronco aspirar, al grado que Rosario, que estaba
junto a mí, tomo mi mano toda sudada y trató de tranquilizarme. Estábamos ya entre las
12 mujeres más bellas del mundo, ahora la competencia se ponía más reñida, las rivales
a vencer eran Miss Francia Maëva Coucke y Miss Nepal Shrinkhala Khatiwada.
El siguiente paso fue nombrar a las reinas continentales, al anunciar a la Miss World
Europe brinqué de alegría al escuchar que era Mariya Vasilevich de Bielorrusia, sentí que
al eliminar a Miss Francia nos habían hecho un gran favor, como Miss World Caribbean
fue nombrada Kadijah Robinson de Jamaica lo que llenó de alegría a nuestros vecinos de
asiento, al ser nombrada Vanessa Ponce de León de México como Miss World Americas
pegué un salto y un grito que espanté a varios de los asistentes que estaban cercanos a
mí, posteriormente Miss Uganda Quiin Abenakyo fue nombrada Miss World África y
finalmente a Nicolene Pichapa Limsnukan de Tailandia la designaron Miss World Asia y
Oceania y con ello Miss Nepal quedaba fuera!!!!. Vanessa lo había logrado, por segundo
año consecutivo México estaba en el top 5 y era la quinta mexicana en ganar el título de
Reina de las Americas, dos años consecutivos de que nuestro país estaba entre las cinco
mujeres más bellas del mundo.
Cuando Vanessa tomó el micrófono y dio un paso adelante para dar respuesta a la
pregunta ¿Cómo utilizaría su título para ayudar a los más necesitados? El público y sus
compañeras aplaudieron con fuerza, ya que respondió de forma muy natural haciendo
referencia a lo que ha venido haciendo en los últimos tres años, ser un ejemplo y diciendo
que todos podemos ser un ejemplo, en ese momento supe que nadie le podría quitar la
corona azul y que ella era la ganadora del título de Miss World 2018.
Finalmente subió al escenario Julia Morley para dar los resultados más esperados de la
noche y señaló que la Primera Finalista era Nicolene Pichapa Limsnukan de Tailandia,
para posteriormente anunciar “and the winner of Miss World 2018 is… “ dejándose sonar
unos segundos los tambores, que para mí fueron eternos, y simplemente dijo Mexico!!!!
Yo salté junto con mis amigos de alegría, nos abrazamos al tiempo que escuchábamos
como todo el público aplaudía el resultado.
Inmediatamente bajamos al escenario para tomar fotos y a la primera que vi fue a Linda
Pétursdottir Miss World 1988 que al tiempo que me abrazaba me dijo Pepe you Won!!!! Y
me dio un beso, a su lado estaba Ninibeth Leal Miss World 1991 que me abrazó y
saltamos de alegría, después me felicitó con un beso Rolene Strauss Miss World 2014 y
finalmente fue con la felicitación de Kesenia Sukhinova Miss World 2008 cuando me solté
a llorar, mientras le decía: He esperado tanto este momento que me parece increíble el
estar viviendo este momento, su reacción fue abrazarme y darme un beso. La verdad fue
uno de los momentos más emocionantes que me ha tocado vivir!!!!

229

230

Vanessa Ponce de León, originaria de la Ciudad de México de 26 años de edad,
Licenciada en Comercio Internacional por la Universidad de Guanajuato fue coronada
como la 68ª Miss World de la historia, siendo la primera mujer mexicana en lograrlo.

Vanessa bailando junto al cantante Donel Mangena, que determinación y su fuerza contagiaba su ánimo.
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En la etapa de Danzas del Mundo nuestra representante tuvo una participación destacada ya que de nos deleitó con unas
suertes charras ataviada con un hermoso traje de charro.
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Las 10 ganadoras del reto Head to Head logran su pase a la semifinal, ellas son las representantes de Islas Mauricio,
Venezuela, Bangladesh, Chile, Malasia, India, Singapur, Tailandia, México y Uganda.
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Las cinco finalistas del reto Beauty with a Purpose pasaron directamente al grupo de las 30 semifinalistas, ellas fueron
las representantes de Nueva Zelanda, Vietnam, Nepal, México e Indonesia. —
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Las 30 semifinalistas fueron presentadas de manera individual en traje de coctel en donde
Vanessa desfiló con paso firme luciendo un bello vestido blanco.

De las cinco semifinalistas de América, Chile, México, Panamá, USA y Venezuela solo dos pasaron a las 12
semifinalistas.
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Las dos finalistas de América, Vanessa Ponce de León de México y Solaris de la Luna Barba Cañizales de Panamá.
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Vanessa Ponce de León de México es nombrada Miss World Americas 2018, es la quinta
mexicana en lograrlo este premio y la segunda de manera consecutiva.
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Las cinco reinas continentales de izquierda a derecha Miss Tailandia Nicolene Pichapa
Limsnukan por Asia -Oceanía, Miss Uganda Quiin Abenakyo por África, Vanessa Ponce
de León de México por las Américas, Miss Jamaica Kadijah Robinson por el Caribe y
Mariya Vasilevich de Bielorrusia por Europa.
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Cuando Vanessa tomó el micrófono y dio un paso adelante para dar respuesta a la
pregunta ¿Cómo utilizaría su título para ayudar a los más necesitados? El público y sus
compañeras aplaudieron con fuerza, ya que respondió de forma muy natural haciendo
referencia a lo que ha venido haciendo en los últimos tres años, ser un ejemplo y diciendo
que todos podemos ser un ejemplo, en ese momento supe que nadie le podría quitar la
corona azul y que ella era la ganadora del título de Miss World 2018.
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El momento más esperado de mi vida: Ver coronada a una mexicana como Miss World,
gracias Vanessa Ponce de León, pasaste a la historia!!!!

242

Le doy gracias a Dios por haberme permitido vivir esta experiencia, un anhelo largamente
esperado, al fin México tiene una Miss World tras 68 años de espera!!!!
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Durante la cena nos permitieron que Vanessa estuviera unos minutos con su porra oficial,
pude tomarme una fotografía con ella y tengo el honor de que firmara su primer autógrafo
como Miss World 2018 para mí!!!!!.

24 de diciembre de 2018.
Cambio de foto de portada.
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Miss World 2018 Vanessa Ponce de León de México y su corte de honor, de izquierda a
derecha Miss Tailandia Nicolene Pichapa Limsnukan por Miss World Asia 2018, Miss
Bielorrusia Mariya Vasilevich Miss World Europe 2018, Miss Jamaica Kadijah Robinson
Miss World Caribe 2018, Miss Panamá Solaris de la Luna Barba Cañizales Miss World
Americas 2018 y Miss Uganda Quiin Abenakyo Miss World África 2018.

26 de diciembre de 2018.
La nota del día de hoy está dedicada a la Isla del Encanto, ya que Puerto Rico puede ser
considerado el País del Año. En qué me baso para esta afirmación? Es el único país que
tiene las cinco coronas pertenecientes a los concursos considerados Grand Slam.
Como muchos de ustedes recuerdan el término de certámenes Grand Slam fue acuñado
por la página de Global Beauties en 1999 para diferenciar a los principales certámenes de
belleza del gran número de competiciones que existen, actualmente los concursos que
pertenecen al Grand Slam son: Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss
Supranational y Miss Grand International, y Puerto Rico es el único país que, hasta el
momento, ha logrado obtener las cinco coronas pertenecientes al Grand Slam, por lo que
haremos un breve recorrido de sus triunfos.
La primera corona que obtuvo una mujer puertorriqueña fue la de Miss Universe 1970 el
11 de julio de 1970 en el Miami Beach Auditorium de Florida, ya que Marisol Malaret
Contreras, una joven nacida el 13 de octubre de 1949 en Utuado, se alzó con la corona
universal de la belleza sobreponiéndose a 63 contrincantes más.
La segunda corona fue la que obtuvo Wilnelia Merced Cruz al ganar el certamen de Miss
World 1975 en el Royal Albert Hall de Londres el 20 de noviembre de 1975 en el que
participaron 67 representantes internacionales. Wilnelia es originaria de Caguas, en
donde nació el 12 de octubre de 1957.
La tercera corona llegó cuando Deborah Carthy-Deu Sanz logró el título de Miss Universe
1985, en el certamen realizado el 15 de julio de 1985 en el Centro de Convenciones
James L. Knight de la ciudad de Miami, en el que participaron 79 candidatas al título.
Deborah nació el 5 de enero de 1966 en la ciudad de San Juan y en 1984 había
participado en The Most Beautiful Girl in the World.
La siguiente corona ganada fue la de Miss International 1987 gracias a Laurie Tamara
Simpson Rivera en el certamen realizado el 13 de septiembre de 1987 en el Nihon
Seinen-Kan de la ciudad de Tokio con la participación de 47 aspirantes al título. Laurie
nació el 26 de octubre de 1968 en la ciudad de San Juan y había clasificado
anteriormente como 4th RU en Miss Universe 1987.
La tercera corona universal para una puertorriqueña fue gracias a Dayanara Yari Torres
Delgado que logró coronarse Miss Universe 1993 en el certamen realizado con 79
aspirantes en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 21 de mayo de 1993.
Dayanara nació el 28 de octubre de 1974 en Toa Alta y ya había participado en Miss
International 1992 en el que logró ser semifinalista y en Queen of the World 1992 en el
que se ubicó como 1st. RU.
Ocho años más tarde Puerto Rico vuelve gana su cuarta corona universal con Denisse
Marie Quiñones August, Miss Universe 2001, en el certamen realizado el 11 de mayo de
2001 en el Coliseo Rubén Rodríguez de la ciudad de Bayamón, en el que participaron 77
concursantes, siendo la primera vez que una delegada se corona en su propio país, fuera
de los Estados Unidos. Denisse nació el 9 de septiembre de 1980 en la ciudad de Ponce.
Zuleyka Jerris Rivera Mendoza se convierte en la quinta Miss Universe de Puerto Rico en
23 de julio de 2006 en el Shrine Auditorium de Los Angeles con la asistencia de 86
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delegadas internacionales. Zuleyka es originaria de Cayey en donde nació el 3 de octubre
de 1987.
La primera edición de Miss Grand International se realizó el 19 de noviembre de 2013 con
la participación de 71 asistentes en el Impact Arena de la ciudad de Bangkok, resultando
triunfadora la portorriqueña Janelee Marcus Chaparro Colón, originaria de Barceloneta en
donde nació el 12 de septiembre de 1991 y con su triunfo se logra la cuarta corona del
Grand Slam. Janelee fue top 30 en Miss World 2012.
La segunda corona de Miss International la obtiene Valerie Hernández Matías en el
certamen realizado el 11 de noviembre de 2014 en el Hiten Hall de la ciudad de Tokio con
la asistencia de 73 competidoras. Valerie nació el 19 de julio de 1993 en la ciudad de
Carolina y ya tenía en su haber la corona de Miss Teen International 2012.
Puerto Rico vuelve a obtener la corona de Miss World en 2016 gracias a Stephanie Marie
del Valle Díaz el 18 de diciembre de 2016 en el MGM Theatre en Oxon Hill, Maryland con
la participación de 117 aspirantes al título. Stephanie nació en la ciudad de San Juan el 30
de diciembre de 1996.
Finalmente una mujer de Puerto Rico logra por primera vez la corona de Miss
Supranational 2018 y con ello se convierte en el único país en poseer las cinco coronas
pertenecientes a los certámenes del Grand Slam. El certamen de Miss Supranational se
realizó el pasado 7 de diciembre en el Hala Sportowa de Krynica-Zdró en el que
compitieron 72 concursantes. La feliz ganadora fue Valerie Vázquez Latorre de 24 años
de edad, estudiante de Ciencias Médicas en la ciudad de San Juan, quien además es
modelo profesional.
Muchas felicidades a Puerto Rico, tenía que ser un país latino que lograra este record!!!

La primera corona del
Grand Slam que obtuvo
una mujer puertorriqueña
fue la de Miss Universe
1970 gracias a Marisol
Malaret Contreras
originaria de Utuado,
Puerto Rico.
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La segunda corona del Grand Slam
para Puerto Rico fue la que obtuvo
Wilnelia Merced Cruz, originaria de
Caguas, al ganar el certamen de Miss
World 1975.

La segunda corona de Miss
Universe la obtuvo Deborah CarthyDeu Sanz en 1985.
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La tercera corona del Grand Slam
ganada por Puerto Rico fue la de
Miss International en 1987 gracias a
Laurie Tamara Simpson Rivera.

La tercera corona de Miss Universe para
Puerto Rico fue en 1993 gracias a
Dayanara Yari Torres Delgado.
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La cuarta Miss Universe de Puerto
Rico fue para Denisse Marie Quiñones
August, en 2001.

La quinta corona universal de la belleza para
una portorriqueña fue para Zuleyka Jerris
Rivera Mendoza que se convierte en Miss
Universe 2006
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La cuarta corona para Puerto Rico,
perteneciente al Grand Slam la obtiene
Janelee Marcus Chaparro Colón al
obtener el título de Miss Grand
International 2013.

La segunda corona de Miss
International la obtiene Valerie
Hernández Matías en 2014.
Valerie había sido coronada
Miss Teen International 2012.
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La segunda corona de Miss World para
Puerto Rico fue la que obtuvo Stephanie
Marie del Valle Díaz en 2016.

Finalmente la quinta corona perteneciente
al Grand Slam, para una mujer de Puerto
Rico la logra Valerie Vázquez Latorre al
ganar, el pasado 7 de diciembre, el título
de Miss Supranational 2018.

28 de diciembre de 2018.
La nota del día de hoy no les va a salir con una inocentada, retomará el conteo de las
coronas de belleza que nuestro país ha obtenido a lo largo de su historia y corresponde a
las obtenidas del número 81 al 85.
La corona número 81 fue la que obtuvo Karina Stephanía Martín Jiménez que ganó el
certamen de World Miss University 2014 realizado el 25 de enero en la ciudad de Seúl,
Corea del Sur en el que participan 40 representantes internacionales, siendo la primera
vez que nuestro país logra esta corona de belleza en los 46 años de historia del certamen.
Originaria de Tonalá, Jalisco en donde nació el 11 de septiembre de 1991, modelo de 174
de estatura y egresada de la licenciatura en Negocios Internacionales de la Universidad
de Guadalajara, posee varas coronas de belleza entre ellas: Embajadora del Mariachi y
Charrería 2010, Suplente en Nuestra Belleza México 2014 y fue la representante
mexicana en Miss Supranational 2015 en donde clasifica como 4th. RU.
La corona número 82 es la de Miss Pacífico y el Caribe 2014 que ganó Melissa Carolina
Lizárraga Castro en la cuarta edición del certamen celebrado el 19 de abril de 2014 en la
ciudad de Guatemala, con la participación de 16 países, gracias a que fue designada para
representar a nuestro país por la agencia Scada. Este certamen se realizó conjuntamente
con el de Mr. Pacífico y el Caribe que fue ganado por el mexicano Maciel López
Castañeda.
Melissa de 23 años de edad, de 177 de estatura, originaria de Culiacán, Sinaloa,
licenciada en Administración de Negocios por la Universidad San Miguel, modelo
profesional, participó dos veces en Nuestra Belleza Sinaloa y fue coronada Miss Sinaloa
2016 y clasifica en el top 15 de Miss Mexico 2016.
La corona número 83 la obtiene Elisa Espinosa Gómez que obtuvo el título de Reina de la
Costa Maya 2014 en el certamen realizado el 9 de agosto de 2014 en la isla de San
Pedro, Belice con la participación de ocho concursantes representantes de
Centroamérica, la Primera Finalista fue la guatemalteca Keyla Bermúdez y como Segunda
Finalista fue Miss Nicaragua Katherine Tapia. Es la octava corona obtenida por una
mexicana y desde esa fecha nuestro país no ha vuelto a ganar este certamen.
Elisa de 24 años de edad y 173 de estatura, es originaria de la ciudad de Celaya y fue
coronada previamente Señorita Universidad de Guanajuato 2011 y Nuestra Belleza
Guanajuato 2012 el 6 de julio de 2012 en la ciudad de León, lo que le permite participar
en el certamen de Nuestra Belleza México 2012 que se realizó en el Centro de
Convenciones de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas el 1 de septiembre, en donde
logró ubicarse en las 15 semifinalistas
La corona número 84 la obtiene Yamil Marrufo al ganar el certamen de Teenager Reina
de las Américas 2015 en el certamen realizado el 14 de marzo de 2015 en el Hotel Aloft
de la ciudad de Bogotá en Colombia, que bajo el nombre de Certamen Internacional de
Belleza Reina de las Américas se realizó en tres categorías: Señora, Miss y Teenager,
resultando ganadoras en la categoría Señora de las Américas Grace Muñoz de Perú, en
la de Miss de las Américas Eyra Luz Baquero de Nicaragua y en la categoría de Teenager
de las Américas Yamil Marrufo de México. Desafortunadamente no tengo más datos de
ella.
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Finalmente la corona número 85 es la de Miss Piel Dorada Internacional 2015 que ganó
Yesenia Macías Atilano el 15 de abril de 2015 en la ciudad de Tapachula en el estado de
Chiapas, con la participación de 12 candidatas de los siguientes países Bolivia, Bulgaria,
Costa Rica, Chile, Ecuador, Salvador, Guatemala, México, República Checa, Paraguay,
USA y Venezuela. Los resultados finales fueron los siguientes, en el 5º Lugar se ubicó la
representante República Checa, en 4º Lugar Miss Bulgaria, el 3er. Lugar fue para Miss
Venezuela, el 2ª Lugar para Miss Bolivia y la corona es para nuestro país, siendo la quinta
ocasión en que una mexicana logra este título.
Yesenia es originaria de Lagos de Moreno, Jalisco y fue Señorita Región de los Altos
2010 y participó en Nuestra Belleza Guanajuato en 2011 y en Nuestra Belleza Jalisco
2014, estudió Ingeniería Bioquímica en la Universidad de Guadalajara y se desempeña
como conductora y modelo.
Esta historia continuará…

La corona número
81 la obtuvo Karina
Stephanía Martín
Jiménez que ganó el
certamen de World
Miss University 2014
el 25 de enero en la
ciudad de Seúl,
siendo la primera
vez que nuestro país
logra esta corona de
belleza en los 46
años de historia del
certamen.
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La corona número 82 es la
de Miss Pacífico y el Caribe
2014 que ganó Melissa
Carolina Lizárraga Castro el
19 de abril de 2014 en la
ciudad de Guatemala.

La corona número 83 la obtiene Elisa
Espinosa Gómez que obtuvo el título
de Reina de la Costa Maya 2014 el 9
de agosto de 2014 en la isla de San
Pedro, Belice con la participación de
ocho concursantes representantes de
Centroamérica.
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La corona número 84 la obtiene Yamil
Marrufo al ganar el certamen de Teenager
Reina de las Américas 2015 el 14 de marzo
de 2015 en el Hotel Aloft de la ciudad de
Bogotá en Colombia. Desafortunadamente
no tengo más datos de ella.

La corona número 85 es la de Miss Piel
Dorada Internacional 2015 que ganó
Yesenia Macías Atilano el 15 de abril en la
ciudad de Tapachula con la participación
de 12 candidatas siendo la quinta ocasión
en que una mexicana logra este título.
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