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Septiembre 2019

5 de septiembre de 2019.
Después de dos días con fuertes problemas con el internet, por fin podrá salir esta nota, la
cual está dedicada a cuatro coronas de belleza ganadas recientemente por nuestras
bellas mujeres mexicanas.
La primera de ellas corresponde a la corona número 152 que obtuvo Joana Martínez
Garza, al ser designada Miss Freedom of America 2019, el 28 de junio de este 2019,
durante la realización del certamen de Miss Freedom of the World 2019, el cual se llevó a
cabo en la ciudad de Pristina en Kosovo. Este certamen se inició en el año de 2011 y
Joana fue designada por la organización de Miss Earth México, para representar a
nuestro país en este certamen, en el que participaron 22 aspirantes a la corona que
dejaba nuestra compatriota Alondra Cabrera Tenorio.
Joana de 22 años de edad, 178 de estatura, es originaria de Muzquiz, Coahuila y
representó a su estado en el certamen de Miss Intercontinental México 2018 en donde
logró ubicarse como Primera Finalista, además de obtener el título regional de Miss
Intercontinental Norte 2018.
Las coronas 153 a 155 ya las había relacionado en otras notas, fueron las que ganaron
Estefany Gaitán Guzmán como Miss Teen Star Universe 2019, Karla Aréchiga Figueroa
como Reina Internacional de la Paz 2019 y Emma Puerto Arteaga como Miss Teen Globe
International 2019.
Las coronas 156 y 157 se ganaron el mismo día, el 17 de agosto pasado en la República
Dominicana, en donde se realizó la 25ª edición del certamen Miss Playa Mundial &
Internacional. Este es un certamen del que no tenía información, el cual se realiza de
forma multinivel, ya que incluye las categorías de Baby, Little, Pre Teen, Petite, Miss y
Señora. Participaron representantes de Costa Rica, Puerto Rico, Isla Soana, República
Dominicana, Venezuela y México entre otros.
Jessica Ivonne Uribe Lucario, a quien le corresponde la corona 156, obtuvo el título de
Miss Petite Playa Mundial 2019, teniendo como finalistas a las representantes de Puerto
Rico y de la República Dominicana. Jessica es originaria del estado de Hidalgo, es
estudiante de la Licenciatura en Danza y había sido coronada Miss Mundo Prehispánico
Hidalgo 2018 y en el certamen nacional de Miss Mundo Prehispánico México 2018 se
ubicó como Virreina.
La corona 157 le correspondió a Carmen Janette Aguilera, que obtuvo el título de Mrs.
Playa Internacional 2019, siendo la primera vez que nuestro país gana una corona en la
categoría de Señoras. Carmen Janette, de 37 años de edad, es originaria de Tijuana, Baja
California, y obtuvo además dos premios especiales en este certamen, el de Mrs.
Elegancia y el Reconocimiento al Compromiso.
Finalmente la corona 158 se ganó este 1 de septiembre en Guayaquil, Ecuador, gracias a
Arisbe Cueto Ramírez que obtuvo el título secundario de Miss Teen Earth Air International
2019 dentro de la 8ª edición del certamen de Miss Teen Earth International 2019, en la
que participaron 11 concursantes.
Es la tercera vez que nuestro país obtiene esta corona, después de Mónica Carrillo en
2014 y Allison Roberts en 2016. Adicionalmente nuestras bellas mexicanas han obtenido
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las coronas de Miss Teen Earth Fire 2015 con Ana Rosario Ramírez y Miss Teen Earth
Water 2017 con Carla Navarro.
Arisbe, de 16 años de edad, originaria de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, fue Nuestra
Belleza Infantil Tamaulipas 2010, Miss Teen Universe Tamaulipas 2018 y fue coronada
Miss Teen Earth México 2019.
Con este triunfo, nuestro país lleva obtenidas 158 coronas de belleza internacionales, de
las cuales se han ganado nueve este 2019 y aún nos falta la etapa fuerte de concursos de
belleza este año. Muchas felicidades reinas por poner en alto el nombre de México.
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La corona número 152 la obtuvo Joana
Martínez Garza al ser designada Miss
Freedom of America 2019, durante la
realización del certamen de Miss
Freedom of the World 2019, en Pristina
en Kosovo. De 22 años de edad, 178
de estatura, es originaria de Muzquiz,
Coahuila y fue Primera Finalista en
Miss Intercontinental México 2018.

La corona 156 la obtuvo Jessica Ivonne Uribe
Lucario, al ganar el título de Miss Petite Playa
Mundial 2019, en República Dominicana, el 17
de agosto pasado. Es originaria del estado de
Hidalgo, estudiante de la Licenciatura en Danza
y había sido Virreina en el certamen de Miss
Mundo Prehispánico México 2018.

La corona 157 le correspondió a Carmen
Janette Aguilera, que obtuvo el título de
Mrs. Playa Internacional 2019, siendo la
primera vez que nuestro país gana una
corona en la categoría de Señoras. De 37
años de edad y es originaria de Tijuana,
Baja California.

La corona 158 se ganó este 1 de
septiembre en Guayaquil, Ecuador,
gracias a Arisbe Cueto Ramírez que
obtuvo el título secundario de Miss Teen
Earth Air International 2019 dentro del
certamen de Miss Teen Earth
International 2019, siendo la tercera vez
que nuestro país obtiene esta corona.
De 16 años de edad, originaria de la
ciudad de Tampico, Tamaulipas, fue
coronada Miss Teen Earth México 2019.
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6 de septiembre de 2019.
Cambio de foto de portada:
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Las 32 aspirantes al título de Miss Mexico 2019.

6 de septiembre de 2019.
¿Elizabeth de Anda? ¿María Souza? ¿Itzayana Meza? ¿Paloma Sandoval? ¿Wendy
Mariela? ¿Ashley Alvidrez? ¿Jeanette Karam? ¿Poleth Urbina? ¿Vanessa Hernández?
¿María Elena Matuk? ¿Alejandra González? ¿Andrea Fuentes? ¿Jennifer Vázquez?
¿Jessica Huerta? ¿Tania Morales? ¿Elizabeth García? ¿Mariela Sanders? ¿Arleth
Gutiérrez? ¿Alejandra Bernal? ¿Laura Mojica? ¿Alexia Orozco? ¿Karen Gastelúm?
¿Isabel Santoscoy? ¿Jessica Mendieta? ¿Ángela Yuriar? ¿Paulina Martínez? ¿Andrea
Aysa? ¿Thalía Vázquez? ¿Angélica de Gyves? ¿Marilú Acevedo? ¿Edsamar Hernández?
¿Dayamanti Santana?
¿Quién de estas 32 bellezas que arribaron hoy a la concentración nacional de la Fase 2
de Miss Mexico logrará ceñirse la corona nacional y convertirse, el 20 de septiembre, en
la cuarta Miss México, que nos representará en Miss World 2019 este próximo 14 de
diciembre?
La competencia será fuerte, ya que son 32 mujeres mexicanas hermosas, de diferentes
estilos, tonos de piel, color de ojos, forma de cuerpo, preparación académica, capacidad
de ayuda, que buscarán pasar a la historia como la sucesora de Vanessa Ponce de León,
quien deja un espacio, difícil pero no imposible, de llenar.
Tendrán que poner toda la carne al asador para no desfallecer en estos 15 días en que se
enfrentarán a diversas pruebas, las que permitirán identificar quien será nuestra nueva
reina de la belleza mexicana.
Entre las pruebas anunciadas se encuentran el reto de Talento, el reto Deportivo, el
evento de Belleza de playa, el reto Cara a cara, el de Arreglo personal, la Carrera de 5
kilómetros, las evaluaciones de Inglés, Historia de México y Cultura general, el reto Top
model, el de Multimedia, el de Danzas de México, que es el que más me gusta y
finalmente el que le da sentido al certamen que es el de Belleza con propósito. Además
se estableció la mecánica de dividir el país en cinco regiones geográficas y se nombrará
una reina por cada una de ellas, por lo que las próximas dos semanas tendremos mucha
información para comentar y publicar, así como cientos de fotografías, que llenarán
nuestros foros y páginas especializadas.
Es la tercera edición del certamen, ya que como recordarán en el primero de ellos,
celebrado el 14 de octubre de 2016, fueron electas en la ciudad de Morelia, Michoacán las
representantes mexicanas a los certámenes de Miss World 2016 y 2017, la primera de
ellas fue Ana Girault Contreras, representante de la Ciudad de México, modelo y socialité,
de 25 años de edad, 182 de estatura, quien nos representó en Miss World 2016 el 18 de
diciembre en la ciudad de Maryland, Estados Unidos.
La segunda ganadora de este certamen fue la representante de Chihuahua, Alma Andrea
Meza Carmona, estudiante de Ingeniería de Software, de 22 años de edad y 182 de
estatura, que viajó a Sanya, China para competir por el título de Miss World 2017, el 18 de
noviembre, en donde logró ubicarse como la Primera Finalista y fue coronada Miss World
Americas 2017.
El certamen de 2018 se realizó el 5 de mayo en la ciudad de Hermosillo, Sonora en donde
la ganadora fue la representante de la Ciudad de México, Silvia Vanessa Ponce de León
Sánchez de 25 años de edad, 174 de estatura, modelo, activista social y Licenciada en
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Comercio Internacional, que viajó a Sanya, China para representar a México en el
certamen de Miss World 2018, que se realizó el 8 de diciembre en donde además de
ganar, en primera instancia, el título de Miss World Americas 2018 por segundo año
consecutivo para nuestro país, fue coronada como la 68ª Miss World de la historia, siendo
la primera mujer mexicana en ganar la ansiada corona azul.
Como se puede ver el reto que enfrentará nuestra nueva Miss Mexico 2019 no es nada
fácil, pero confiamos que con el apoyo de Miss Mexico Organization, pueda realizar un
excelente papel en Miss World 2019, este próximo 14 de diciembre en la ciudad de
Londres. Mucho éxito a nuestras 32 bellas aspirantes al título de Miss Mexico 2019!!!.
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¿Quién de estas 32 bellezas logrará ceñirse la corona nacional y convertirse, el 20 de
septiembre, en la cuarta Miss México de la historia, que nos representará en Miss World
2019 este próximo 14 de diciembre en Londres?
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La primera edición de Miss Mexico se llevó a cabo el 14 de octubre de 2016 y fueron
electas las representantes mexicanas a los certámenes de Miss World 2016 y 2017,la
primera de ellas fue Ana Girault Contreras, representante de la Ciudad de México, modelo
y socialité, de 25 años de edad, 182 de estatura, quien nos representó en Miss World
2016 el 18 de diciembre en la ciudad de Maryland, Estados Unidos.
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La segunda ganadora de este certamen fue la representante de Chihuahua, Alma Andrea
Meza Carmona, estudiante de Ingeniería de Software, de 22 años de edad y 182 de
estatura, que viajó a Sanya, China para competir por el título de Miss World 2017.
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Andrea Meza nos representó en Miss World 2017 y logró ubicarse como la Primera
Finalista y fue coronada Miss World Americas 2017.
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El certamen de 2018 se realizó el 5 de mayo en la ciudad de Hermosillo, Sonora en
donde resultó ganadora la representante de la Ciudad de México, Silvia Vanessa Ponce
de León Sánchez de 25 años de edad, 174 de estatura, modelo, activista social y
Licenciada en Comercio Internacional, que viajó a Sanya, China para representar a
México en el certamen de Miss World 2018.
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Vanessa Ponce de León ganó, en primera instancia, el título de Miss World Americas
2018 por segundo año consecutivo para nuestro país y fue coronada como la 68ª Miss
World de la historia, siendo la primera mujer mexicana en ganar la ansiada corona azul.

9 de septiembre de 2019.
El día de hoy 9 de septiembre de 2019, estoy celebrando el cuarto año de este blog en
Facebook, el cual nació gracias a la sugerencia de mi amigo Alexus LaLune, que me
convenció que hiciera una página donde contara mis historias sobre los concursos de
belleza, nunca pensé lograr cumplir ni un año y hoy estamos celebrando ya cuatro, por lo
que lo que quiero agradecer a cada uno de ustedes que, a lo largo de estos 1,462 días
han leído mis notas y en muchos de los casos me han retroalimentado, las que se han
venido publicando en promedio unas tres veces por semana.
Para celebrar este cuarto aniversario, daré algunos datos que considero les pueden ser
muy interesantes. En los primeros tres años se publicaron 2,246 fotografías, en este año
subí 936, lo que nos da un total de 3,182 fotos, que en la mayoría de los casos están
libres de marcas a fin de que cada uno de ustedes pueda disfrutar y si gustan, guardarlas
para hacer su propia colección. Publiqué en este último año 148 notas, por lo que ya se
han editado un total de 756 notas a lo largo de estos cuatro años.
El día de hoy cuento con 7,393 seguidores que se han tomado la molestia de darle un “Me
gusta” a este blog, que ya es más suyo que mío, hace un año contaba con 5,814
seguidores, es decir en un año crecimos un 127%. De todos los seguidores, el 72% son
mexicanos, el 9% de Estados Unidos, el 2.6% de Nicaragua, 1.5% de Guatemala, el 1.4%
de Perú y el restante 13.5% corresponde a 40 países, algunos tan lejanos como Filipinas,
Tailandia, Myanmar, India, Malasia, Vietnam, Sudáfrica, Marruecos, Indonesia, Japón,
Líbano, Iraq, Australia, Pakistán, Bangladesh, Singapur, Camboya, Egipto, Nueva
Zelanda, Argelia y Sri Lanka. El 53% son mujeres y el 47% son hombres.
Las tres notas que han logrado el mayor número de personas alcanzadas en estos
últimos 365 días son: En primer lugar la publicada el 2 de mayo de 2019, que fue
dedicada la coronación de Chelsie Kryst, representante de North Carolina, como Miss
USA 2019 logrando 30,917 personas alcanzadas. En segundo lugar lo ocupó la nota
publicada el 20 de mayo de 2019 en la que dimos conocer a cinco nuevas representantes
mexicanas en concursos internacionales y tres jóvenes que intentarán poner en alto el
nombre de nuestro país, me refiero a Gaspar Arellano de Tamaulipas, que ganó el
certamen de Mister Teen Universo México 2019; Sebastián Hansmann, también de
Tamaulipas que ganó la bufanda de Mister Handsome México 2019; Zaira Francheska
Nieva Villa de Hidalgo que fue coronada Miss Teen Petite Universe México 2019; Vanya
González de Chiapas, que ganó el título de Miss Petite Universe México 2019; Gustavo
Dousset Ayala, originario de Baja California, designado Mister Supranational México 2019;
Scandy Patrón, de Yucatán, que fue coronada Miss ECO International México 2020; Sofía
Miñarro Pedroza de Querétaro, que se coronó Miss Intercontinental 2019 y finalmente
Dariana Urista Soto, de Sinaloa, coronada Miss Supranational México 2019. Esta nota
tuvo 29,300 personas alcanzadas. Finalmente la tercera nota de mayor alcance fue la
publicada el 22 de diciembre de 2018 en la que hice una descripción de la coronación de
nuestra flamante Vanessa Ponce de León, ganadora de la primera corona de Miss World
para México, teniendo un total de 21,763 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 once tomos de la colección “History of Beauty.
Comentarios, anécdotas y relatos sobre los concursos de belleza”. En los próximos días
se publicará el tomo 12 que comprende los meses de Abril a Agosto de 2019, el cual me
encuentro revisando para que pueda salir sin errores. Como recuerdan los pueden bajar
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gratuitamente en la página hermana en internet www.historyofbeauty.com por ahí sirve
que la visitan, ya que en ella pueden encontrar 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 todos ustedes por el tiempo que dedican a leer estas
notas, que nos han permitido recordar, para unos y conocer, para otros, a las y los
grandes protagonistas de los certámenes de belleza , tanto en México, como a nivel
internacional.
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 me han hecho
comentarios, sugerencias y 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, gracias a su participación efectiva podemos celebrar el cuarto
año de este, su blog!!!

El día de hoy 9 de septiembre de 2019, estoy celebrando el cuarto año de este blog en
Facebook, el cual nació gracias a la sugerencia de mi amigo Alexus LaLune. En estos
1,462 días se han publicado 3,182 fotografías en 756 notas. Muchas gracias a cada uno
de ustedes.
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La nota con el mayor alcance en estos últimos 365 días se publicó el 2 de mayo de 2019
y estuvo dedicada a la coronación de Chelsie Kryst, representante de North Carolina,
como Miss USA 2019 logrando 30,917 personas alcanzadas.
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La segunda nota más visitada fue la publicada el 20 de mayo de 2019 en la que dimos
conocer a cinco nuevas representantes mexicanas en concursos internacionales y tres
jóvenes que intentarán poner en alto el nombre de nuestro país, me refiero a Gaspar
Arellano que ganó el certamen de Mister Teen Universo México 2019; Sebastián
Hansmann que ganó la bufanda de Mister Handsome México 2019; Gustavo Dousset
Ayala designado Mister Supranational México 2019; Dariana Urista Soto coronada Miss
Supranational México 2019; Zaira Francheska Nieva Villa coronada Miss Teen Petite
Universe México 2019; Vanya González que ganó el título de Miss Petite Universe México
2019; Scandy Patrón que fue coronada Miss ECO International México 2020 y Sofía
Miñarro Pedroza que se coronó Miss Intercontinental 2019. Esta nota tuvo 29,300
personas alcanzadas.
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Finalmente la tercera nota de mayor alcance fue la publicada el 22 de diciembre de 2018
en la que hice una descripción de la coronación de nuestra flamante Vanessa Ponce de
León Miss World 2018, teniendo un total de 21,763 personas alcanzadas.

12 de septiembre de 2019.
Hoy se cumple una semana de la concentración de Miss Mexico 2019 y se han empezado
a destacar algunas participantes que han logrado clasificar en los retos que hasta la fecha
se han celebrado.
El reto que más me gusta por su colorido y porque es con lo que iniciará el show es el de
Danzas de México, en donde ya fueron seleccionadas las cinco reinas que participarán,
ellas son Jeanette Karam de CDMX, Vanessa Hernández de Colima, Jennifer Vázquez de
Guerrero, Tania Morales de Jalisco y Laura Mojica de Oaxaca.
Las 12 semifinalistas del reto de Talento también ya fueron anunciadas. Ellas son Jessica
Huerta de Hidalgo, Vanessa Hernández de Colima, Andrea Fuentes de Guanajuato,
Marilú Acevedo de Veracruz, Andrea Valenzuela de Tabasco, Laura Mojica de Oaxaca,
Damayanti Santana de Zacatecas, Jeanette Karam de CDMX, Alexia Orozco de Puebla,
Karen Gastelúm de Querétaro, Wendy Mariela de Chiapas y Jennifer Vázquez del
Guerrero, las que se enfrentarán el día de mañana en Valle de Bravo para ganar este
importante reto.
El próximo 17 de septiembre las 10 semifinalistas del reto de Belleza con Propósito se
enfrentarán a un jurado, quienes serán los encargados de seleccionar al proyecto ganador
y su representante pasará directamente a las 16 semifinalistas de Miss Mexico. Ellas son
María Souza de Baja California, Wendy Mariela de Chiapas, Ashley Alvidrez de
Chihuahua Jeanette Karam de CDMX, Vanessa Hernández de Colima, María Elena Matuk
de Durango, Jennifer Vázquez de Guerrero, Mariela Sanders de Morelos, Jessica
Mendieta de San Luis Potosí y Marilú Acevedo de Veracruz.
En el reto Cara a cara ya solo hay ocho competidoras. Ellas se enfrentarán de la siguiente
forma: Wendy Mariela Miss Chiapas vs. Karen Gastelúm de Querétaro; Jessica Huerta de
Hidalgo vs. Ashley Alvidrez de Chihuahua; Poleth Urbina Miss Coahuila vs. Alexia Orozco
Miss Puebla y Ángela Yuriar de Sinaloa vs. Andrea Valenzuela de Tabasco.
El reto Mobstar fue ganado por Thalía Vázquez Miss Tamaulipas y en el reto deportivo los
resultados fueron los siguientes: en el Primer Lugar se ubicó Andrea Fuentes de
Guanajuato, seguida de Alexia Orozco de Puebla y Mariela Sanders de Morelos.
Como verán ha estado muy pesada esta semana, adicionalmente participaron en una gira
de medios, la presentación a la prensa y las fotografías oficiales.
Aún queda una intensa semana de trabajo en donde vienen retos fuertes como Belleza
con Propósito, Belleza de playa y Top model y otros más.
Los fans ya están seleccionando a sus favoritas y ellas tendrán que dar su máximo
esfuerzo en esta última semana de concentración. No se pierdan las notas que haré, ya
que a partir de mañana estaré muy de cerca en este Miss Mexico 2019.
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Las 32 bellezas durante la gira de medios visitaron Imagen Tv que es la cadena que transmitirá el certamen el 21 de
septiembre.
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Ellas son las 12 semifinalistas de
Danzas de México. Las cinco
finalistas son las representantes de
CDMX, Colima, Guerrero, Jalisco y
Oaxaca.

El premio de Talento se dará a
conocer mañana 13 de
septiembre en Valle de Bravo.
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Los 10 proyectos
finalistas de Belleza
con propósito son muy
interesantes y
demuestran el trabajo
logrado por nuestras
bellas reinas de
belleza. El proyecto
ganador será
anunciado la noche
final se Miss Mexico.

¿Quién ganará el reto Cara a cara? Ya solo hay 8 hermosas competidoras!
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Miss Tamaulipas Thalía Vázquez
fue la primera en ganar un reto,
el de Mobstar.

Las tres ganadoras del reto Deportivo fueron de izquierda a derecha, en Tercer Lugar
Mariela Sanders de Morelos, la feliz ganadora Andrea Fuentes de Guanajuato y el
Segundo Lugar Alexia Orozco de Puebla.
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13 de septiembre de 2019.
Wendy Mariela del estado de Chispas ganó el reto de talento interpretando una canción
bravía, en segundo lugar Marilú Acevedo de Veracruz con una coreografía de danza
moderna y el tercer lugar fue para Alexia Orozco de Puebla con un truco de magia.
Muchas felicidades a nuestras ganadoras y al resto de las 9 semifinalistas.
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El top 3 del Reto de Talento de Miss Mexico 2019, de izquierda a derecha Miss Veracruz
Marilú Acevedo Segundo lugar, la ganadora del reto Wendy Mariela Sánchez Miss
Chiapas y Miss Puebla Alexa Orozco que ocupó el Tercer lugar.

Wendy Mariela es felicitada por parte
del jurado al ganar el Reto de Talento
en Valle de Bravo.

Wendy Mariela Sánchez de Chiapas
alza su trofeo que la acredita como al
ganadora del Reto de Talento.
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14 de septiembre de 2019.
Miss Guanajuato Andrea Fuentes se consolida como una deportista de alto rendimiento al
ganar el día de hoy la carrera de 5 km en el certamen de Miss Mexico 2019. En el
segundo lugar se ubicó Miss Tamaulipas Thalia Vázquez, en el tercero Miss Hidalgo
Jessica Huerta, en el cuarto lugar Miss Sonora Paulina Martínez y en el quinto puesto
Miss Aguascalientes Elizabeth de Alba. Muchas felicidades a nuestras hermosas reinas y
sigan sumando puntos. Todo cuenta!!!!
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14 de septiembre de 2019.
Se impuso la belleza en el reto de Belleza de Playa de Miss Mexico 2019. El Primer lugar
fue para la sinaloense Ángela León Yuriar, el Segundo Lugar fue para Karen Gatélum de
Querétaro y el Tercer Lugar para Isabel Santoscoy de Quintana Roo. Felicidades reinas!!!
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Ángela León Yuriar Miss Sinaloa gana el Reto de Belleza de playa y se le otorga la banda
de Miss Riviera Coco 2019, que fue el patrocinador de los trajes de baño.

El top 3 de Belleza de playa, de
izquierda a derecha el Segundo lugar
Karen Gastelúm Miss Querétaro, la
ganadora Ángela León Yuriar Miss
Sinaloa y el Tercer lugar Isabel
Santoscoy Miss Quintana Roo.

No podía faltar mi fotografía con las
ganadoras, felicidades Ángela!!!!
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16 de septiembre de 2019.
Las chicas saben divertirse. El día de hoy las reinas de los estados tuvieron una noche
llena de alegría y karaoke en las instalaciones de la clínica del Dr. Juan Manuel Chaparro
Bloom Beauty and Clinic, patrocinador de Miss Mexico, en donde las hermosa jóvenes se
dividieron en equipos y participaron en una divertida competencia, resultando ganador el
equipo integrado por Miss Guerrero Jennifer Vázquez, Miss Aguascalientes Elizabeth de
Alba, Estado de México Alejandra González Chong y Miss Campeche Paloma Sandoval,
quienes interpretaron la canción Te quiero tanto, tanto de OV 7, recibiendo el mayor de
los aplausos.
Otro equipo muy celebrado fue el de MMO que interpretaron La calle de las sirenas del
grupo Kabah.
Los equipos fueron reforzados por algunos de los asistentes y parte del equipo de
producción de Miss Mexico Organization. Aquí les adjunto algunas fotografías de la
velada.

En la gráfica el equipo comandado por Miss Veracruz Marilú Acevedo animan al público
junto al Doctor Juan Manuel Chaparro, anfitrión del evento, junto a ellos Laura Mojica Miss
Oaxaca.
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El equipo ganador de este certamen de karaoke fue el equipo integrado por Miss
Campeche Paloma Sandoval, Miss Aguascalientes Elizabeth de Alba, Estado de México
Alejandra González Chong y Miss Guerrero Jennifer Vázquez, quienes interpretaron la
canción Te quiero tanto, tanto de OV 7.

Otro equipo muy divertido fue el integrado por Ángela León Yuriar Miss Sinaloa, Elizabeth
García Miss Michoacán, María Elena Matuk Miss Durango y María Souza Miss Baja
California.
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De las más entonadas fueron las representantes de Hidalgo Jessica Huerta, de la Ciudad
de México Jeanette Karam, de Jalisco Tania Morales y de Chihuahua Ashley Alvidrez.

De los primeros en cantar fueron Miss Guanajuato Andrea Fuentes y Alejandro García
Mr. Supranational México 2018.

Mientras sus compañeras cantaban, las representantes de Jalisco Tania Morales, Chihuahua Ashley Alvidrez, Hidalgo
Jessica Huerta, Ciudad de México Jeanette Karam y de Oaxaca Laura Mojica se divertían aplaudiendo y haciéndoles
los coros!!!!
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17 de septiembre de 2019.
Hoy se realizaron cuatro retos dentro del certamen de Miss Mexico 2019, el de Top Model
fue ganado por la bella sinaloense Ángela León Yuriar y con esto se consolida como una
de las grandes favoritas a la corona nacional, ya que el pasado domingo ganó el reto de
Belleza de playa. En el Segundo Lugar se clasificó Marilú Acevedo de Veracruz y el
Tercer puesto fue para Miss Campeche Paloma Sandoval.
Por la mañana fueron realizados el reto de Historia de México y Cultura general el cual fue
ganado por Miss San Luis Potosí Jessica Mendieta y el de inglés que fue para Ashley
Alvidrez Estrada del estado de Chihuahua. Cabe señalar que ambas pruebas fueron
aplicadas por el INAP, que es una de las instituciones de educación superior más
reconocidas del país. Al medio día, también en las instalaciones del INAP se realizó el
reto de Belleza con propósito, en donde las 10 semifinalistas se enfrentaron a un jurado
integrado por 14 especialistas, académicos, miembros de asociaciones benéficas,
directivos de programas de desarrollo social, así como nuestra hermosa Miss World 2018
Vanessa Ponce de León. También se informó que la Sra. Julia Morley evaluará los
proyectos presentados. El próximo jueves se dará a conocer el top cinco dentro de la
cena de subasta.
Las 10 semifinalistas del reto de Belleza con propósito son: Miss Baja California María
Souza, Miss Chiapas Wendy Mariela, Miss Chihuahua Ashley Alvidrez, Miss Ciudad de
México Jeanette Karam Tovar, Miss Colima Vanesa Hernández, Miss Durango María
Elena Matuk, Miss Guerrero Jennifer Vázquez, Miss Morelos Mariela Sanders, Miss San
Luis Potosí Jessica Mendieta y Miss Veracruz Marilú Acevedo. Cada una de ellas tuvo
unos minutos para exponer su proyecto, a partir de la presentación del video elaborado,
para posteriormente ser cuestionadas por algunos de los miembros del jurado. Ya solo
quedan tres días para conocer a la nueva Miss Mexico 2019 que nos representará en
Miss World este próximo 14 de diciembre. Mucho éxito a nuestras 32 reinas de belleza.

Ángela León Yuriar Miss Sinaloa logra ganar su
segundo reto, el de Top Model, felicidades
Ángela!!!
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Las tres finalistas del Reto Top Model,
de izquierda a derecha Marilú
Acevedo Miss Veracruz que ocupó el
Segundo Lugar, Ángela León Yuriar
Miss Sinaloa ganadora del reto y Miss
Campeche Paloma Sandoval que
ocupó el Tercer Lugar.

Jessica Mendieta Miss San Luis
Potosí ganó el reto de Historia de
México y Cultura general. Muchas
felicidades!!!!
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Ashley Alvidres Miss Chihuahua fue la
ganadora del Reto de Inglés. Muchas
felicidades!!!!

Las 10 finalistas del Reto de Belleza con Propósito posan junto a Vanessa Ponce de
León Miss World 2018 y ganadora de este reto en el certamen de Miss Mexico 2018.
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19 de septiembre de 2019.
Miss Universe 2018 Catriona Gray está en Dubái, será que darán el anuncio oficial de la
realización de Miss Universe 2019 en este país del medio oriente
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19 de septiembre de 2019.
Ellas son las cinco finalistas del reto de Belleza con propósito. Guerrero, Ciudad de
México, Durango, Morelos y Chiapas son los estados finalistas. Felicidades!!!!
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"Amor por la montaña" es el proyecto social presentado por Jennifer Vázquez Galeana
Miss Guerrero.

"Cuando tu único delito fue nacer" es el
proyecto social de Jeanette Karam Miss
Ciudad de México.

"Soñar despierto" es el proyecto social de María Elena Matuk Miss Durango.

38

39

"Yo soy Benning" es el proyecto social de Miss Morelos Mariela Sanders.

"Suma y deja huella" es el proyecto social de Miss Chiapas Wendy Mariela Sánchez.

20 de septiembre de 2019.
Ashley Alvidrez originaria de Chihuahua se coronó esta noche como Miss Mexico 2019 en
el certamen realizado en el Exconvento del Desierto de los Leones y nos representará, el
próximo 14 de diciembre, en Miss World en la ciudad de Londres.
Muchas felicidades a Ashley y a su coordinadora estatal Raquel Terrazas por su segunda
corona nacional, ya que en 2017 fue coronada como Miss Mexico Andrea Meza.
Nos vemos en Londres y vamos por el back to back!!!
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Ashley Alvidrez Estrada de 20 años de edad, 177 de estatura, representante de Ciudad
Juárez y Miss Chihuahua se coronó hace unos momentos como Miss México 2019 y nos
representará en Miss World 2019 en Londres.
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Vanessa Ponce de León Miss Mexico 2018 y Miss World 2018 corona a su sucesora
Ashley Alvidrez Estrada del estado de Chihuahua como Miss Mexico 2019.
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No podía faltar la fotografía con nuestra bella Miss Mexico 2019 Ashley Alvidrez del
estado de Chihuahua. Nos vemos en Londres!!!!!

23 de septiembre de 2019.
La nota del día de hoy la he venido meditando mucho para poder redactarla, porque
quiero ser lo más objetivo posible, dejando a un lado todo sentimiento y emoción, ya que
es referente al pasado certamen de Miss Mexico 2019, realizado el viernes 20 de
septiembre en las instalaciones del Exconvento del Desierto de los Leones, del cual ya ha
habido muchas publicaciones, algunas de ellas llenas de críticas y haciendo
comparaciones con otras organizaciones, que desde mi punto de vista no vienen al caso,
ya que hablamos de fenómenos diferentes.
Todo mundo ha tenido la oportunidad de leer el comunicado de prensa, así como sus
declaraciones a la prensa del alcalde de Cuajimalpa Adrián Rubalcava Suárez, pero como
todo político, no siempre dice la verdad completa y las verdades las acomoda a su favor.
Por principio de cuentas las instalaciones del Exconvento del Desierto de los Leones
fueron adaptadas para un aforo, dividido por secciones, para 1,200 espectadores, por lo
que se instaló un domo de acrílico soportado por una estructura de metal, la cual cubría
exclusivamente el espacio destinado a los espectadores y al escenario.
La alcaldía de Cuajimalpa, envió más de 1,000 invitaciones para que los habitantes de la
alcaldía pudieran asistir al evento, para lo cual incorporó las sillas correspondientes, las
cuales estaban fuera de la protección del domo, las cuales fueron colocadas a los lados,
sobre el pasto e incluso detrás de los árboles, y se suponía que verían el certamen
mediante unas pantallas. Desafortunadamente estas invitaciones no estaban
acompañadas de boletos, ni tampoco decían que eran individuales, por lo que por cada
invitación llegaron al Exconvento varias personas, multiplicando así el número de
asistentes al evento.
Desafortunadamente se presentó la interacción de dos variables, la primera la gran
cantidad de gente que asistió a partir de estas invitaciones especiales y en segundo lugar
la fuerte lluvia que estuvo presente desde a las 6 de la tarde. Es falso que se discriminara
y que no se permitiera la entrada a la gente de la alcaldía, la verdad es que no podían
pasar a sus asientos asignados ya que estaban ubicados bajo la lluvia, eran
completamente inutilizables y cuando se les dio acceso, tomaron los lugares que estaban
techados bajo el domo para no mojarse, cosa perfectamente lógica, era una verdadera
tormenta, por lo que algunas personas que pagaron boleto perdieron su lugar. Incluso
hubo mucha gente que se acercó la taquilla, donde yo estaba entregando los boletos a los
invitados especiales y a los padres de las concursantes, a solicitarnos boletos para
ingresar, uno de ellos fue el que me regaló al invitación que ya no usaría y un empleado
de la alcaldía fue quién me contó lo de las invitaciones, otras personas se quejaron de
que ni un café ni nada les habían dado, no sé si se los habrían ofrecido al darles la
invitación, la verdad esto me pareció un acostumbrado acarreo político, al mero estilo
priista.
Por otro lado el alcalde Rubalcava señala que se vendieron bebidas alcohólicas dentro del
recinto. Había muchos puestos en los que se podían comprar desde comida, café, vino
tinto y bebidas alcohólicas como whiskey, ron y brandy, pero esos puestos para poder
funcionar debieron solicitar una licencia de funcionamiento a la propia alcaldía, señalando
el giro del producto de venta, entonces el que haya habido alcohol dentro de este
monumento histórico no es responsabilidad de MMO. Creo que el alcalde debe de revisar
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qué área bajo su responsabilidad autorizó la venta de estos productos que están
prohibidos en instalaciones oficiales y más en monumentos nacionales.
Una vez aclarado estos puntos me concentraré en la realización del evento, en el cual
pudimos contar, por primera vez, con la asistencia de tres Miss World, de 1995 Jacqueline
Aguilera Marcano de Venezuela, de 2015 Mireia Lalaguna Roy de España y nuestra
máxima Vanessa Ponce de León Miss World 2018, orgullosamente mexicana, además se
contó también con la participación de tres reinas de belleza mexicana, Felicia Mercado
Señorita México 1977, Leticia Murray Nuestra Belleza México 1999 y Anabel Solía Sosa
Nuestra Belleza Mundo México 2009 y Andrea Meza Miss Mexico 2017 y Miss World
Americas 2017, la verdad fue un verdadero agasajo contar con ellas en el panel del
jurado, complementado por especialistas en el ramo, patrocinadores y un representante
de los fans.
El certamen inició cerca de las 8.30 de la noche, en donde disfrutamos del tema oficial de
Miss Mexico a manera de opening y pude observar que Miss Chiapas Wendy Mariela
Sánchez Aguilar portaba una férula y una venda en el tobillo izquierdo producto de un
esguince. El certamen me gustó mucho, las 16 semifinalistas son realmente hermosas y
se seleccionó a una ganadora bellísima, pero puedo señalar que me faltaron dos cosas, el
desfile en traje de baño, que para mí es fundamental, pero entiendo que esta vez el
formato del concurso estuvo basado en el de Miss World 2018 y en segundo lugar, un
video que describiera el paso de Vanessa Ponce de León por los certámenes de belleza
que fue ganando hasta hacerse con la corona de Miss World 2018, su despedida fue muy
light, aunque el discurso que nos brindó estuvo lleno de emotividad.
Me sorprendió la exclusión de Miss Guerrero Jennifer Vázquez Galeana del top 5, ya que
consideraba que era una de las fuertes candidatas e incluso consideré que podía llevarse
la corona, será difícil volver a contar una joven de origen indígena con sus características.
La sorpresa de la noche fue la inclusión de Miss Chiapas Wendy Mariela Sánchez Aguilar,
que gracias a su simpatía, arrojo y personalidad se fue metiendo poco a poco hasta lograr
ser la Segunda Finalista del certamen. Muchas felicidades Wendy.
Se me hizo un gran acierto el nombrar y coronar en escena a las cinco reinas regionales,
creo que la región Noroeste metió en aprietos al jurado, estaba muy difícil decidir quién
sería la ganadora, si Miss Chihuahua Ashley Alvidrez Estrada o Miss Sinaloa Ángela León
Yuriar, la que triunfara se catapultaba como favorita al título nacional.
Finalmente fue coronada Ashley Alvidrez Estrada, representante del estado grande, como
Miss Mexico 2019, dejando en el camino a una de las grandes favoritas, Miss Veracruz
Marilú Acevedo Domínguez, que tuvo que conformarse con ser la Primera Finalista,
seguida de Miss Chiapas Wendy Mariela Sánchez Aguilar. Al obtener Ashley el título
nacional, la corona de la región Noroeste pasó a Miss Sinaloa Ángela León Yuriar.
El triunfo de Ashley posiciona al estado de Chihuahua como una de las coordinaciones
más exitosa de MMO, junto con la de Ciudad de México, se han ido intercalando las
coronas nacionales y ambas tienen un triunfo internacional.
Antes de finalizar esta nota quiero hacer mención a todas aquellas personas que
aseguraron que estaba ya vendida la corona nacional de Miss Mexico 2019 y que incluso
lo publicaron en FaceBook, como es el caso de Armando México que aseguró la
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existencia de un “teatro armado” para que ganara la representante de la Ciudad de
México Jeanette Karam Tovar y a quien le dije que guardaría su post, para a ver si tenía
el valor civil de ofrecer una disculpa pública cuando se dieran los resultados y se
descubriera la falsedad de sus afirmaciones. También quiero señalar a todas aquellas
personas que juraron que la corona era para la representante del estado de Veracruz
Marilú Acevedo, quisiera que tuvieran el valor civil de retractarse, ya basta de hacerles
daño a las organizaciones y a las propias concursantes, las coronas no se venden, se
ganan con esfuerzo y trabajo. Y ya de paso otro favor, no sigan tratando de echar a pelar
a las diversas organizaciones, Mexicana Universal, Miss Mexico Organization y Miss
Earth son empresas que tienen objetivos distintos y con suficientes problemas internos y
externos, como para nosotros hacerles la vida imposible. Su gran labor radica en
seleccionar a las jóvenes más hermosas y preparadas que nos puedan representan con
éxito a nivel internacional, en los certámenes de belleza que nos enloquecen y de los
cuales somos fans. Lo importante son nuestras reinas de belleza que se parten el alma
por hacer su mejor papel y que llevan tatuado el nombre de México en el pecho.
Muchas felicidades a Ashley Alvidrez, Miss Mexico 2019 que nos representará en Miss
World 2019 este próximo 14 de diciembre en la ciudad de Londres, vamos por el back to
back, tenemos reina de lujo y con su designación tenemos ya el cuadro final de nuestras
representantes en los principales certámenes internacionales, vamos a apoyar a cada una
de ellas independientemente de la organización a la que pertenezcan, ellas son México!!!!

Ashley Alvidrez Estrada de
20 años de edad, 177 de
estatura, estudiante de la
Maestría en Administración
y Educación en la Texas
State University en El Paso
fue coronada Miss Mexico
2019 el pasado 20 de
septiembre y nos
representará en Miss World
2019 en Londres el 14 de
diciembre. Vamos por el
back to back, tenemos reina
de lujo!!!!!

45

Este es el comunicado que
envió la alcaldía de
Cuajimalpa, en el cual se
señala que MMO discriminó
a la población de la alcaldía
y hubo venta de bebidas
alcohólicas, creo que este
comunicado solo ofrece
parte de la verdad.

Esta es una de las más de 1,000 invitaciones que distribuyó la alcaldía de Cuajimalpa, la
cual no dice que sea personal ni incluyó boletos para el acceso, por lo que llegaron
familias completas a presenciar el evento y con la lluvia fue materialmente imposible que
pudieran entrar, ya que los asientos destinados para ellos no estaban protegidos por el
domo.
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Sé que es una mala
fotografía que tomé de
internet, en donde se
puede observar que tras
la estructura que
soportaba el domo están
cientos de sillas marcadas
con un letrero que decía
"Alcaldía" para los
invitados especiales
vecinos de Cuajimalpa, las
cuales estaban fuera de
toda visibilidad del evento
y en una zona de pasto y
terracería, incluso detrás
de los árboles. Realmente
era inhumano e imposible
ubicarlos en esa zona.

Fue un verdadero lujo contar
con tres Miss World en el
evento, de izquierda a
derecha de 1995 Jacqueline
Aguilera Marcano de
Venezuela, nuestra Vanessa
Ponce de León Mis World
2018, de 2015 Mireia
Lalaguna Roy de España y
Andrea Meza Miss Mexico
2017 y Miss World Americas
2017.
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Otra gran sorpresa fue la
asistencia de Felicia Mercado
Señorita México 1977 y su
participación como jurado, fue un
gran honor poder conocerla.

Las 32 aspirantes a la corona nacional en el opening luciendo vestidos de diseño
exclusivo de Amárabi, al fondo se puede observar a Miss Chiapas Wendy Mariela
Sánchez Aguilar que portaba una férula y una venda en el tobillo izquierdo producto de
un esguince.
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Para estar complacido totalmente me hizo falta el desfile en traje de baño, en esta foto
varias de las candidatas durante el reto Belleza de playa en Valle de Bravo, de izquierda
a derecha Miss Coahuila Poleth Urbina, Miss Ciudad de México Jeanette Karam, Miss
Chihuahua Ashley Alvidrez, Miss Chiapas Wendy mariela, Miss Campeche Paloma
Sandoval, Miss Baja California Sur Itzayana Meza y Miss Baja California María Souza.

El discurso de despedida de nuestra
Vanessa Ponce de León como Miss
Mexico 2018 fue muy emotivo, el cual
culminó con tres ¡Viva México! lo que
provocó que uno de los asistentes
gritara: Vanessa para Presidente!!!
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El reto central del certamen es Belleza con propósito el cual fue ganado por Jennifer
Vázquez del estado de Guerrero, creo que ella debió llegar más lejos en el certamen.

La sorpresa de la noche fue Miss
Chiapas Wendy Mariela Sánchez
Aguilar, que gracias a su simpatía,
arrojo y personalidad se fue metiendo
poco a poco hasta lograr ser la
Segunda Finalista del certamen.
Muchas felicidades Wendy.

Las cinco reinas regionales de izquierda a derecha Wendy Mariela Sánchez de Chiapas por la región Sureste, Jessica
Huerta de Hidalgo por la región Centro, Vanessa Hernández de Colima por la región Occidente, Ashley Alvidrez de
Chihuahua por la región Noroeste y Marilú Acevedo de Veracruz por la región Noreste y Golfo, fueron las cinco finalistas del
certamen.
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Vanessa Ponce de León Miss Mexico 2018 y Miss World 2018 corona como Miss Mexico
2019 a Ashley Alvidrez del estado de Chihuahua.
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Las tres felices finalistas de Miss Mexico 2019 posan junto a Miss World 2018, de
izquierda a derecha la Segunda Finalista Wendy Mariela Sánchez de Chipas, Vanessa
Ponce de León Miss World 2018, la ganadora del título de miss Mexico 2019 Ashley
Alvidrez de Chihuahua y la Primera Finalista Marilú Acevedo de Veracruz.

Vanessa Ponce de León Miss World 2018 posa junto al cuadro ganador de Miss México 2019, como se puede observar
Ángela León Yuriar porta ya la corona que al acredita como la reina de la región Noroeste.
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La coordinación de Chihuahua a cargo
de Raquel Terrazas se consolida como
una de las más exitosas, de izquierda a
derecha sus res reinas, Andrea Meza
Miss Chihuahua 2016, Miss Mexico
2017, Primera Finalista en Miss World
2017 y Miss World Americas 2017;
Ashley Alvidrez Miss Chihuahua 2018 y
Miss Mexico 2019; Andrea Sáenz Miss
Chihuahua 2017, Top 10 en Miss
Mexico 2018 y Miss Continentes Unidos
2018; y su feliz coordinadora Raquel
Terrazas. Felicidades!!!!!

Esta es la publicación de Armando México en
la que asegura del "Teatro" ya armado para
que ganara Miss Ciudad de México Jeanette
Karam. Estas cosas afectan la credibilidad de
las organizaciones y a las propias
participantes. No se vale difundir chismes sin
fundamento, En verdad terminemos con estas
este tipo de comentarios!!
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26 de septiembre de 2019.
La nota del día de hoy está dedicada a una joven de tan solo 21 años, que el pasado 20
de septiembre logró clasificar en el grupo de finalistas de Miss Mexico 2019 y con ello
volvió a posicionar a su estado, al ubicarse entre las cinco mujeres más bellas de nuestro
país. Esto no había vuelto a suceder desde hace 28 años, cuando en 1991 Mónica
Zúñiga, representante del estado de Hidalgo lograra la corona nacional de Señorita
México.
Como ya se habrán dado cuenta, me estoy refiriendo a la hermosa Jessica Huerta
Ramírez, originaria de Tizayuca en el estado de Hidalgo, de 21 años de edad, 171 de
estatura, estudiante de Ingeniería en Desarrollo de Negocios en la Universidad
Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México, modelo profesional, que
domina el idioma inglés y practica la danza rítmica y las artes marciales, que en el pasado
certamen de Miss Mexico 2019 logró coronarse como la ganadora de la Región Centro y
ubicarse dentro de las 5 finalistas.
Jessica se inició en el mundo de los concursos de belleza al ganar la corona de Miss
Tizayuca 2018 que le dio derecho a participar en la final del certamen de Miss Hidalgo
2018, el cual se realizó con 15 participantes, el 8 de septiembre en el Teatro Cedrus de la
ciudad de Pachuca, del cual salió coronada como Miss Hidalgo 2018, lo que le dio el pase
para representar a su estado en el certamen nacional de Miss Mexico 2019.
Este año el certamen nacional de Miss Mexico, se realizó en dos etapas, la primera de
ellas se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas en el Teatro Hermanos
Domínguez, el 1 de junio pasado, durante la concentración Jessica clasificó en el top 10
en la etapa de trajes típicos y en el top 10 en el reto de Multimedia.
A partir de esta experiencia, regresó a su estado para, en compañía de su coordinador
estatal Rigoberto González y su equipo de trabajo, enfocarse en una mayor preparación,
a fin de hacer un mejor papel en la segunda etapa del certamen, que como mencioné se
realizó el pasado viernes.
En esta segunda fase, Jessica logró clasificar en el top 12 en el reto de Talento, en donde
presento una coreografía de danza rítmica moderna con listones y se ubicó también en el
top 12 en el reto de Belleza de playa, ambas competencias se realizaron en la subsede de
Valle de Bravo.
Una de las aportaciones de Miss Mexico 2019, fue la división del país en cinco regiones,
ubicándose el estado de Hidalgo en la Región Centro, integrado por las representantes de
Ciudad de México Jeanette Karam, Estado de México Alejandra González Chong,
Guerrero Jennifer Vázquez, Hidalgo Jessica Huerta Ramírez, Morelos Mariela Sanders,
Puebla Alexia Orozco y Tlaxcala Angélica de Gyves, siendo una región muy compleja ya
que cinco de ellas se ubicaron en el top 16.
En el grupo de las 10 semifinalistas únicamente calificaron dos reinas por región, siendo
Miss Guerrero Jennifer Vázquez y Miss Hidalgo Jessica Huerta las dos finalistas de la
región Centro. Finalmente Jessica Huerta Ramírez fue nombrada la ganadora de esta
zona geográfica y con ello se ubicó en el top 5 de Miss México 2019.

56

Muchas felicidades Jessica por poner nuevamente a Hidalgo entre los estados con las
mujeres más bellas del país!!!!

Jessica Huerta Ramírez, originaria de
Tizayuca, Hidalgo, de 21 años, 171 de
estatura, estudiante de Ingeniería en
Desarrollo de Negocios, modelo profesional,
habla inglés y practica la danza rítmica y las
artes marciales, logró coronarse como la
ganadora de la Región Centro y ubicarse
dentro de las 5 finalistas en el certamen de
Miss Mexico 2019.

El camino de Jessica se inició al ganar la
corona de Miss Tizayuca 2018 que le dio
derecho a participar en la final del
certamen de Miss Hidalgo 2018, el cual se
realizó con 15 participantes, el 8 de
septiembre en el Teatro Cedrus de la
ciudad de Pachuca. En la fotografía Jessy
es coronada por su antecesora Priscila
Viveros Miss Hidalgo 2017.
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Seis de las 12 semifinalistas del reto de Talento, de izquierda a derecha Wendy Mariela
Sánchez de Chiapas, Jeanette Karam de la Ciudad de México, Vanessa Hernández de
Colima, Andrea Fuentes de Guanajuato, Jennifer Vázquez de Guerrero y Jessica Huerta
de Hidalgo.

Jessica Huerta Miss Hidalgo clasificó en
el top 12 del reto Belleza de playa
realizado en la ciudad de Valle de
Bravo.

Jessica Huerta de Hidalgo fue
coronada Miss Mexico Región Centro
2019.

Vanessa Hernández Miss Colima,
Ashley Alvidrez Miss Chihuahua y
Jessica Huerta Miss Hidalgo esperan el
veredicto del jurado, una de ellas sería
coronada Miss Mexico 2019. Finalmente
Ashley se convirtió en nuestra cuarta
Miss Mexico de la historia.
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Una de las fotos más bellas del certamen, las seis ganadoras del certamen de Miss
Mexico 2019, quienes son aplaudidas por nuestra Vanessa Ponce de León Miss World
2018.

No podía faltar una fotografía con la bella
Jessica Huerta al final del certamen, ya que
soy hidalguense de corazón. Gracias Jessy
por poner nuevamente al estado de Hidalgo
en el top en los concursos nacionales de
belleza.

27 de septiembre de 2019.
Continuamos con la quinta entrega sobre los mexicanos ganadores de una bufanda
internacional en los diversos certámenes de belleza masculinos, por lo que corresponde
revisar de las número 21 a la 25, todas ellas ganadas en 2016, que fue un año muy
productivo para México, ya que se ganaron nueve títulos internacionales.
Las bufandas número 21 y 22 se ganaron el mismo día, el 7 de febrero de 2016 en la
ciudad de Guatemala, durante la realización de la quinta edición del certamen Mister
Mesoamérica Universe en dos categorías, Teen y Mister. La primera bufanda la obtuvo
Alexis Ignacio Arias López al ganar el título de Mister Teen Mesoamérica Universe 2016.
Esta categoría se inició a partir del certamen de 2013, la cual fue ganada por el potosino
Cristiano Daniel Rosillo bajo el título de Mr. Teen Mesoamérica Mayan y a partir de 2014
adquirió su denominación actual.
Alexis Ignacio es originario de Ciudad Mante, Tamaulipas donde nació el 11 de
septiembre de 1995, de 18 de estatura y 20 años de edad, fue designado Mister Model
Junior México 2015.
La bufanda número 22 la obtuvo Fabián Daniel Soto Acosta al ganar por primera vez para
nuestro país la quinta edición del certamen Mister Mesoamérica Universe 2016. De 23
años de edad, 177 de estatura, fue Mister Model Nayarit 2014 lo que le dio derecho a
representar a su estado en Mister Model México 2014 en donde obtuvo el Tercer Lugar a
nivel nacional y en junio de 2015, fue designado Mister Earth México 2015 que le permitió
representar a nuestro país en Guatemala.
La bufanda número 23 la obtuvo Jesús David Maytorena al ganar el título de Mister Model
Universe 2016, en el certamen realizado el 1 de abril en la ciudad de Chihuahua, durante
la realización de la segunda edición del certamen de Miss y Mister Model Universe 2016.
La categoría femenina fue ganada por al representante de Estados Unidos Jannette
González.
Jesús David es originario de Hermosillo, Sonora, de 23 años de edad y 186 de estatura y
fue designado en enero de 2016 como Mister Model Universe México 2016.
La bufanda número 24 fue la que ganó Carlos Daniel Gómez al obtener, en la décima
edición, el título de Mister Pacific of the World 2016 el 4 de mayo en el Puerto de Ilo, Perú.
Esta fue la segunda ocasión en que nuestro país obtiene este título, después de que José
Juan Ayala Arizmendi lo obtuviera en 2012.
Carlos Daniel Gómez es originario del estado de Sinaloa, ganó el título de Mister Model
Sinaloa 2013 y en el certamen nacional de Mister Model México 2013, realizado en
Manzanillo, Colima y clasificó en el top 5.
La bufanda número 25 fue ganada por Elías Bruce Cervantes Salinas al obtener el título
de Mister América Internacional 2016, que se realizó, en su cuarta edición, el 25 de
septiembre en la ciudad de Chihuahua.
Elías Bruce es originario del estado de Nuevo León y es fitness coach y nutriólogo
deportivo, desafortunadamente no tengo más datos de él.
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La bufanda número 21 la obtuvo Alexis
Ignacio Arias López que ganó el título de
Mister Teen Mesoamérica Universe 2016
el 7 de febrero en la ciudad de
Guatemala. Es originario de Ciudad
Mante, Tamaulipas donde nació en 1995,
de 18 de estatura y 20 años de edad.

La bufanda número 22 la obtuvo Fabián
Daniel Soto Acosta al ganar por primera
vez para México el certamen Mister
Mesoamérica Universe 2016 el 7 de
febrero en la ciudad de Guatemala. De
23 años de edad, 177 de estatura, fue
Mister Model Nayarit 2014 y Tercer
Lugar en el certamen de Mister Model
México 2014 y fue designado Mister
Earth México 2015.
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La bufanda número 23 la obtuvo Jesús
David Maytorena al ganar el título de Mister
Model Universe 2016 el 1 de abril en la
ciudad de Chihuahua. Originario de
Hermosillo, Sonora, de 23 años de edad y
186 de estatura, fue designado Mister
Model Universe México 2016.

La bufanda número 24 fue la que ganó
Carlos Daniel Gómez al obtener el título de
Mister Pacific of the World 2016 el 4 de
mayo en el Puerto de Ilo, Perú. Es
originario del estado de Sinaloa, ganó el
título de Mister Model Sinaloa 2013 y en el
certamen de Mister Model México 2013
clasificó en el top 5.
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La bufanda número 25 fue ganada por Elías Bruce Cervantes Salinas al obtener el título
de Mister América Internacional 2016, que se realizó el 25 de septiembre en la ciudad de
Chihuahua. Es originario del estado de Nuevo León y es fitness coach y nutriólogo
deportivo.

30 de septiembre de 2019.
Cambio de foto de portada.
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Uno de los momentos más bellos durante el certamen de Miss Mexico 2019 fue cuando
Ashley Alvidrez Miss Mexico 2019, se detuvo a darme las gracias durante su paseo
triunfal. Muchas gracias Ashley nunca olvidaré ese detalle!!!!
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Octubre 2019

1 de octubre de 2019.
El sábado pasado dio inicio la temporada de los certámenes de belleza más importantes
del mundo con la realización de la 7ª. edición de Miss Continentes Unidos 2019, el cual se
llevó a cabo en el Teatro Centro de Arte León Febres-Cordero de la ciudad de Guayaquil,
Ecuador, en donde nuestra representante Kenia Melissa Ponce Beltrán logró ubicarse
como la Segunda Finalista.
Kenia Ponce de 26 años, 170 de estatura y originaria de Mexicali, Baja California,
licenciada en Ciencias de la Educación y modelo, tiene una gran experiencia en los
certámenes de belleza, ya que fue Señorita Fiestas del Sol en 2011 y participó en el
concurso de Nuestra Belleza Baja California en 2015 y 2016, siendo designada por la
organización de NBM para representar a su estado en la última edición de Nuestra
Belleza México en 2017.
En el año de 2018 fue coronada Miss Baja California lo que le dio el derecho de
representar a su estado en la Primera Fase del certamen de Miss Mexico 2019, celebrada
el 1 de junio en el Teatro Hermanos Domínguez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
en donde obtuvo la corona de Miss Mexico Continentes Unidos 2019, por lo que a partir
de ese momento se inició una fuerte preparación para luchar por la corona de nuestra
hermosa Andrea Sáenz Miss Continentes Unidos 2018.
La fecha para viajar a Guayaquil llegó el jueves 12 de septiembre y con tres maletas y
llena de esperanzas, nuestra hermosa representante fue despedida por un grupo de fans
en el Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, desde su llegada a la
concentración fue considerada como una de las grandes favoritas, junto con las
representantes de Colombia Anairis Cadavid y Tailandia Maneerat Daengprasert. Durante
las etapas previas Kenia obtuvo el premio especial de Miss Hotel Punta del Mar, premio
que también obtuvo Andrea Sáenz en 2018.
La noche final se llevó a cabo el 28 de septiembre pasado, en donde las 31 aspirantes al
título hicieron, tras la etapa de auto presentación, los desfiles en traje de baño y traje de
noche, a fin de que el jurado pudiera determinar a las 10 semifinalistas, las cuales fueron
Miss Colombia Anairis Cadavid, Miss Ecuador Eliza Quiñones, Miss Francia Charlotte
Miralles, Miss México Kenia Ponce, Miss Panamá Carmen Jaramillo, Miss Perú Marjory
Patiño, Miss Rusia Yekaterina Pavlovna Agapova, Miss Sudáfrica Nerone Schutte, Miss
Tailandia Maneerat Daengprasert y Miss Venezuela María José Bracho.
El grupo fue reducido a seis finalistas, las cuales fueron las representantes de Colombia,
Ecuador, Francia, México, Sudáfrica y Tailandia, para finalmente entregar los resultados
finales. La verdad llegué a pensar que Kenia lograría hacer el back to back, era difícil pero
no imposible, ya que la representante de Colombia, además de ser muy bella, sus
pasarelas habían sido maravillosas, mi duda era quien de las dos ganaría, México o
Colombia.
Finalmente dieron los resultados definitivos, como Quinta Finalista fue nombrada Miss
Sudáfrica Nerone Schutte, como Cuarta Finalista se designó a Miss Francia Charlotte
Miralles, el Tercer puesto fue para Miss Tailandia Maneerat Daengprasert, como Segunda
Finalista se ubicó nuestra Kenia Ponce, por lo que no estuve muy de acuerdo con el
jurado, quedando de la mano Miss Colombia Anairis Cadavid y Miss Ecuador Eliza

67

Quiñones, quién fue designada como la Primera Finalista, siendo coronada Anairis como
Miss Continentes Unidos 2019 por su antecesora, la mexicana Andrea Sáenz.
Como dato curioso, cuando el certamen se llamaba Miss Continente Americano, de 2006
a 2012, nuestra hermosa Lupita González Miss Continente Americano 2008 coronó a Lina
María Mosqueira Ochoa de Colombia como Miss Continente Americano 2009.
Quisiera aprovechar para felicitar ampliamente a Andrea Sáenz Miss Continentes Unidos
2018 por ese impecable año de reinado, que nos llenó de orgullo y felicidad, te deseo
mucho éxito en todas las actividades que emprendas, así como a Kenia Ponce por el
excelente resultado obtenido en el certamen de Miss Continentes Unidos 2019.
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Tras participar en varios certámenes de belleza, incluso en Nuestra Belleza México 2017,
Kenia Ponce fue coronada Miss Baja California 2018 lo que le dio el derecho de
representar a su estado en la Primera Fase del certamen de Miss Mexico 2019, celebrada
el 1 de junio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas en donde obtuvo la corona de Miss
Mexico Continentes Unidos 2019.

El 12 de septiembre Kenia partió a
Guayaquil con tres maletas y llena de
esperanzas y fue despedida por un
grupo de fans en el Aeropuerto Benito
Juárez de la Ciudad de México.

Desde su llegada a la concentración Kenia
Ponce fue considerada como una de las
grandes favoritas, junto con las
representantes de Colombia Anairis
Cadavid y Tailandia Maneerat
Daengprasert.

69

Durante las etapas previas del certamen
Kenia Ponce obtuvo el premio especial de
Miss Hotel Punta del Mar, título que
también obtuvo Andrea Sáenz en 2018.

Las seis finalistas del certamen Miss Continentes Unidos 2019, de izquierda a derecha
Miss Ecuador Eliza Quiñones, Miss México Kenia Ponce, Miss Francia Charlotte Miralles,
Miss Colombia Anairis Cadevid, Miss Sudáfrica Nerone Schutte y Miss Tailandia
Maneerat Daengprasert.
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Kenia Ponce de 26 años, 170 de estatura y originaria de Mexicali, Baja California,
licenciada en Ciencias de la Educación y modelo se ubicó como Segunda Finalista en el
certamen de Miss Continentes Unidos 2019 en Ecuador. Muchas felicidades hermosa!!!
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Anairis Cadavid Ardila de 24 años de edad, 170 de estatura, licenciada en Administración
de Negocios Internacionales, originaria de Valledupar, Colombia y Señorita Cesar 2018
fue coronada Miss Continentes Unidos 2019 en Guayaquil Ecuador.

4 de octubre de 2019.
Mañana se llevará a cabo la 4a. edición del certamen de Miss Michoacán en el Teatro
Morelos de la ciudad de Morelia, al cual he sido invitado a participar como jurado por
segundo año consecutivo.
Su coordinadora estatal Andrea Juárez ha logrado reunir a un selecto grupo de 16
bellezas michoacanas, a quienes ha buscado a lo largo y ancho de la geografía del
estado, ya que tiene en mente lograr la corona nacional para Michoacán.
Hasta el momento la mejor clasificación la ha logrado en 2018 con Ivonne Hernández, que
se ubicó en el top 5 final y nos representó en el certamen de Top Model of the World 2018
en Egipto en el que se ubicó también dentro del top 5 y obtuvo el premio especial de Miss
Fotogenia.
Mañana volveremos a admirar a Elizabeth García Miss Michoacán 2018 durante su paseo
de despedida y a Miss Michoacán 2016 Nefertari González que será parte de los siete
jurados. El resto de los integrantes del jurado son Manuel Mora Rojas Director de
producción de MMO, Andrea Juárez Coordinadora estatal, el Dr. Juan Manuel Chaparro
Cirujano plástico, Guadalupe Morales Vicepresidente de la Comisión empresarial de
mujeres de Michoacán y la Mtra. Mariana Sosa Rectora de la Universidad Latina de
América.
La nueva reina de la belleza michoacana competirá por la corona de Miss Mexico 2020.
Mucho éxito a las 16 participantes al título de Miss Michoacán 2019.

Los siete miembros del jurado entre los cuales me siento muy honrado en participar por
segundo año consecutivo.
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Elizabeth García Miss Michoacán 2018 posa junto con las 16 aspirantes al título de Miss Michoacán 2019. Quién será la
ganadora que represente al estado en Miss Mexico 2020?
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8 de octubre de 2019.
La nota del día de hoy es para celebrar el 25 aniversario de la realización del certamen de
Señorita México 1994, el cual se cumplió el pasado jueves 3 de octubre. Este certamen
fue muy especial, ya que se realizó conjuntamente con el concurso de Miss United States
1994, y cuyas ganadoras representarían a sus respectivos países en el certamen de Miss
World 1994.
Muchos de ustedes se preguntarán la razón por la cual se realizó conjuntamente este
evento simultáneo. Hay que recordar que en el año de 1992 la organización de Señorita
México comandada por Don Carlos Guerrero perdió los derechos de enviar a la
representante mexicana al certamen de Miss World, que de 1992 a 1994 los tenedores de
la franquicia para México eran los estadounidenses Richard Guy y Rex Holt, conocidos en
el mundo de los certámenes de belleza como Guy&Rex quienes en 1992 realizaron un
casting en la Ciudad de México, cuya ganadora fue la yucateca Carmen Lucía Lehman
Fernández y en 1993 hicieron un certamen denominado Miss World America & Mexico, en
la ciudad de El Paso para seleccionar a sus dos ganadoras: Elizabeth Margain Rivera por
México y a Maribeth Brown por USA.
Finalmente en 1994 Carlos Guerrero también perdió los derechos de Miss Universe, por lo
que llegó a un acuerdo con la dupla Guy&Rex para que la ganadora del certamen
Señorita México pudiera asistir al concurso de Miss World 1994, para lo cual se realizó el
evento binacional el 3 de octubre de 1994 en el Centro de Convenciones de Boca del Río
en el estado de Veracruz.
El certamen se llevó a cabo con la participación de 31 aspirantes al título de Señorita
México 1994, únicamente el estado de Tabasco no envió representante a evento y 37
competidoras por el título de Miss World America 1994. La concentración inicial se llevó a
cabo en la Ciudad de México.
De cada país fueron electas siete semifinalistas, las cuales fueron Connie Sánchez de
Colima, Guadalupe Becerra de Chiapas, Claudia Hernández Rodríguez de Nayarit, Ana
Patricia Zerboni de Quintana Roo, Olivia Romero de Sonora, Marlena de la Garza de
Tamaulipas y Yolanda Zárate de Zacatecas por parte de las competidoras mexicanas. Las
semifinalistas de Estados Unidos fueron Angi Aylor de California, Kristie Harmon de
Georgia, Mimi Ford de Kentucky, Laini Lu Howard de Michigan, Alexis Oliver de Nevada,
Michelle Mauney de North Carolina y Ara Celi Valdez de Texas, quienes desfilaron en
traje de baño y traje de noche. No se dieron a conocer si se otorgaron premios especiales.
El grupo fue reducido a tres finalistas por país, quienes fueron sometidas a una ronda en
la que debían hablar de cómo podrían promover a sus respectivos estados. Las
afortunadas fueron Miss Georgia, Srita. Quintana Roo, Miss Michigan, Srita. Tamaulipas,
Miss California y Srita. Nayarit.
Los resultados finales fueron anunciados, no sin antes despedir a las tres reinas salientes,
Elizabeth Margain Rivera Miss World México 1993, Maribeth Brown Miss World America
1993 y Fabiola Pérez Rovirosa Señorita México 1993. Como Segundas Finalistas fueron
nombradas Angi Aylor de California y Ana Patricia Zerboni de Quintana Roo, como
Primeras Finalistas se designó a Laini Lu Howard de Michigan y a Marlena de la Garza de
Tamaulipas y fueron coronadas Kristie Harmon de Georgia como Miss United States 1994
y Claudia Hernández Rodríguez de Nayarit como Señorita México 1994.
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Ambas viajaron a Sun City, Sudáfrica para participar en el certamen de Miss World 1994
que se realizó el 19 de noviembre, desafortunadamente ninguna de las dos logró ubicarse
entre las 10 semifinalistas.
En 1995 Claudia Hernández fue designada para representar a México en el certamen de
Maja del Mundo en la ciudad de Mayagüez en Puerto Rico, obteniendo el título
internacional para nuestro país.
Muchas felicidades a la santiagueña Claudia Hernández Rodríguez por sus 25 como
Señorita México 1994.
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Claudia Hernández Rodríguez de 20 años de edad, originaria de Santiago Ixcuintla,
Nayarit fue coronada el 3 de octubre de 1994 Señorita México y nos representó en el
certamen de Miss World 1994 y obtuvo el título de Maja del Mundo 1995.
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Diez de las 31 aspirantes al título de Señorita México 1994 posan para los fotógrafos
durante la presentación a la prensa, de izquierda a derecha Marlena de la Garza de
Tamaulipas, Sonia Peña de Hidalgo, Flor Irasema Huerta de Guanajuato, Ana Patricia
Zerboni de Quintana Roo, Yolanda Zárate de Zacatecas, Lisseth Gallardo de Sinaloa,
Olivia Romero de Sonora, Gabriela Romero de Morelos, Claudia Vélez de Baja California
Sur y Karla Gudini de Yucatán.

Otro grupo de cuatro participantes al título
de Señorita México 1994, de izquierda a
derecha Ana Patricia Zerboni de Quintana
Roo, Lisseth Gallardo de Sinaloa, Olivia
Romero de Sonora y Flor Irasema Huerta
de Guanajuato.
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Durante una de las cenas con patrocinadores posan Marlena de la Garza de Tamaulipas,
Verónica Meza de Nuevo León, Claudia Femar de Aguascalientes, Olivia Rodríguez de
Coahuila, Guadalupe Becerra de Chiapas y Elizabeth Bernal de San Luis Potosí.

Las tres finalistas de Señorita México 1994 fueron Ana Patricia Zerboni de Quintana Roo,
Marlena de la Garza de Tamaulipas y Claudia Hernández Rodríguez de Nayarit.
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Las tres finalistas de Miss United States 1994 son Angi Aylor de California, Lainie Lu
Howard de Michigan y Kristie Harmon de Georgia.

Las ganadoras de los respectivos certámenes son coronadas, a la izquierda Fabiola
Pérez Rovirosa corona a Claudia Hernández como Señorita México 1994 y Maribeth
Brown a Kristie Harmon como Miss United States 1994, las observa Elizabeth Margain
Rivera Miss World México 1993 y la Adolescente Americana 1993, de la cual no tengo su
nombre.
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Las dos ganadoras de la noche Claudia Hernández Rodríguez Señorita México 1994 y
Kristie Harmon de Georgia Miss United States 1994. Ambas se volverían a encontrar en
Sun City en el certamen de Miss World 1994.
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Muchas felicidades a la santiagueña Claudia Hernández Rodríguez por sus 25 como
Señorita México 1994.

10 de octubre de 2019.
La nota del día de hoy está dedicada a una mujer que llegó a este mundo hace 75 años,
siendo la hija mayor de Don Manuel Noreña y Doña Elena Grass, quien junto con sus
otros tres hijos se trasladaron a Tijuana y posteriormente a la ciudad de Los Angeles,
California. Me estoy refiriendo a Ana Elena Noreña Grass, mejor conocida por su nombre
artístico de Anel, que nació en la Ciudad de México el 10 de octubre de 1944.
Anel tuvo que trabajar desde muy joven para ayudar a su familia, desarrollando trabajos
de empleada doméstica junto con su madre, era una joven obesa y sin autoestima, ya que
a los 15 años pesaba ya 100 kilos.

82
Para su fortuna, Doña Elena y Ana Elena lograron entrar a trabajar a la casa de la
diseñadora Edith Head, que también sufría de sobrepeso y que estaba sometida a un
régimen para adelgazar empleando una serie de pastillas, que como declaró Anel en una
entrevista, ella empezó a robar y a tomárselas a escondidas. Cuando Edith Head se dio
cuenta, la llevó con su médico para que su proceso de adelgazamiento fuera controlado,
fue así como Ana Elena logró tener una figura envidiable.
A la edad de 20 años decidió participar en el certamen de Señorita México en Los
Angeles 1965, el cual surgió en 1960 gracias al Dr. José Díaz, presidente del Comité de
Beneficencia Mexicano, institución que congrega y apoya a la comunidad mexicana en la
ciudad de Los Angeles, y como era de esperarse y debido a su gran belleza y escultural
cuerpo logró el título de la mujer mexicana más bella de Los Angeles.
Desafortunadamente en ese año, la poseedora de este título de belleza no asistía a
ningún certamen internacional, ya que fue de 1966 a 1968, que tuvieron la franquicia de
Miss World y la Señorita México en Los Angeles, durante estos tres años, fue la
representante mexicana en este certamen.
Entre los premios recibidos fue un viaje a la Ciudad de México, en donde decidió afincar
su residencia e iniciar su carrera como modelo y dos años más tarde hizo su primera
aparición en la televisión mexicana en el programa “Revista femenina”. Con el fin de tener
una mayor preparación estudió actuación en la Academia “Andrés Soler” de la ANDA,
logrando hacer su debut como actriz en 1970 en la película “Tápame contigo” al lado del
inolvidable Mauricio Garcés, adoptando el nombre artístico de “Anel”.
Fue en 1970 cuando conoció al cantante del momento, José José, que había obtenido el
Tercer Lugar en el II Festival de la Canción Latina, celebrado en el Teatro Ferrocarrilero
de la Ciudad de México y lo había catapultado al estrellato.
A pesar de haber iniciado un romance con Anel, José José se casó con la actriz Kiki
Herrera Calles de quien se divorció en 1973. Tras su separación, retomó su noviazgo con
Anel y en 1975 tuvieron a su primer hijo, José Joel, contrayendo matrimonio en 1976. Su
hija Marysol nació en 1982.
Retirada de su actividad artística, Anel se dedicó a la educación de sus hijos y a las
actividades de su hogar, pero por diversas circunstancias, el matrimonio entró en crisis y
se separaron en 1987, llegando a un acuerdo de divorcio en 1991. Anel nunca volvió a
casarse, ya que como afirma, el amor de su vida y su esposo ante Dios es José José,

retomó su carrera como actriz y publicó en 2007 el libro “Volcán apagado: Mi vida con el
príncipe de la canción”, en donde narra su historia de vida.
Anel participó en 17 películas, entre ellas “Los novios” en 1971, “Muñeca reina” en 1972,
“Tonta, tonta pero no tanto” en 1972, “El amor tiene cara de mujer” en 1973 y su última
aparición en la pantalla grande fue en el año 2000 en “Que bonita familia: Papá 2000”. En
la televisión participó en diversos programas unitarios como “Mujer, casos de la vida real”,
“La rosa de Guadalupe” y “Mujeres asesinas” entre otros y trabajó en diez telenovelas,
entre ellas “El amor tiene cara de mujer” en 1971, “Paloma” en 1975, “Alcanzar una
estrella II” en 1991, “Vivo por Elena” en 1998 y “Una Familia con suerte” en 2011 entre
otras.
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A finales del siglo pasado se convirtió a la religión evangélica y en la actualidad, retirada
de la vida artística, se desempeña como ministra misionera evangélica y afincó su
residencia en la ciudad de Las Vegas. Estos últimos días volvió a la vida pública debido al
deceso de su ex esposo José José.
Sé que se encuentra de luto, pero no quise que pasara desapercibida esta fecha, en
donde celebra sus 75 años de vida.

Ana Elena Noreña Grass, mejor conocida por su nombre artístico de Anel, nació en la
Ciudad de México el 10 de octubre de 1944, por lo que el día de hoy cumple 75 años. Ella
fue coronada Señorita México en Los Angeles 1965.
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El Dr. José Díaz, presidente del Comité de Beneficencia Mexicano corona a Ana Elena
Noreña Grass como Señorita México en Los Angeles 1965. Este certamen se instituyó en
1960 y aún se viene realizando entre la comunidad mexicana que vive en Los Angeles.

Decidió trasladar su residencia a la Ciudad
de México en donde inició una carrera como
modelo y posteriormente como actriz,
adoptando el nombre artístico de Anel.
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Esta imagen corresponde a la participación de Anel en la telenovela "El amor tiene cara
de mujer" de 1971, tal vez una de las novelas más largas y exitosa en al historia de la
televisión mexicana, la cual se convirtió en película en 1973.
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Anel y José José se conocieron en 1970 y se casaron en 1976.

La familia Sosa
Noreña al completo,
de izquierda a
derecha Marysol,
José José, José Joel
y Anel. El matrimonio
se separó en 1987 y
se divorciaron en
1991, pero para Anel
su esposo siguió
siendo José José, ya
que como ella afirma,
su matrimonio fue
ante Dios.

Estos últimos días Anel volvió a
la vida pública debido al deceso
de su ex esposo José José. Sé
que se encuentra de luto, pero
no quise que pasara
desapercibida esta fecha, en
donde celebra sus 75 años de
vida.

87

15 de octubre de 2019.
El pasado sábado 12 de octubre, alrededor de las 7.15 de la noche arribó a la Ciudad de
México, a los fines de su intensa preparación, la bellísima Ashley Alvidrez Estrada, Miss
Mexico 2019, quien nos representará este próximo 14 de diciembre en la 69ª. edición del
certamen de Miss World en la ciudad de Londres.
Llegó cargada de cuatro maletas y llenas de ilusiones y esperanza, sabiendo que estas
cinco semanas que estará en la Ciudad de México, antes de partir a Londres, serán
fundamentales para su participación y por qué no, lograr el back to back para nuestro
país, cosa que no ocurre en el certamen inglés desde la hindú Priyanka Chopra fue
coronada Miss World 2000 por su antecesora, la también hindú, Yukta Mookhey
Desde su llegada no ha descansado, el domingo por la mañana lo dedicó a algunas
actividades de ubicación y turismo, ya que recorrió la exposición sobre las Calaveras del
Día de Muertos que actualmente está en el Paseo de la Reforma. Por la tarde-noche
asistió a la Artist Community HUB, siendo la modelo principal del desfile en la
presentación de Cristina Cuellar, en el Hotel Hilton de la Ciudad de México.
El día de ayer tuvo cita con el nutriólogo Aruny Villareal, que será el encargado de estilizar
su figura y más tarde tuvo su primera entrevista con Liz Duck, asesora de imagen, quién
le realizó un estudio de colorimetría, así como le ayudó a identificar la gama de colores
que le son adecuados. En estos días continuará con su preparación en pasarela, danza,
canto, oratoria, expresión verbal, entrenamiento físico y todos los demás apoyos que una
reina de belleza requiere.
Pero quién es Ashley Alvidrez? Cuál fue el camino que tuvo que recorrer para lograr la
corona nacional de belleza?
Ashley nació el 22 de diciembre de 1998 en El Paso, Texas y cuenta también con la
nacionalidad mexicana, de 20 años de edad, 175 de estatura, está graduada de High
School y estudia actualmente en la Texas University en El Paso. Practica diferentes
actividades deportivas, entre ellas voleibol, atletismo y baloncesto, entre sus aficiones le
gusta montar a su caballo de nombre “Bambi”, que fue un regalo de sus padres, con quien
tiene una excelente relación, ya que le gusta bañarlo, cepillarlo y darle además, de los
cuidados que necesita, todo su cariño. Además participa en sesiones de equinoterapia.
Desde pequeña ha participado en labores de apoyo a los menos favorecidos, ya que
desde niña colaboró, junto con su abuela materna, trabajando a favor de la comunidad del
Valle de Juárez. Durante sus estudios de preparatoria apoyó al salón de niños con
discapacidad, organiza eventos en el Templo San Isidro, Valle de Juárez, para recaudar
fondos. Colabora con la comunidad unida que apoya a los migrantes en la Diócesis de El
Paso y Ciudad Juárez, y en el Valle de Juárez brinda apoyo a la estancia para adultos
mayores que fundó su abuela. Adicionalmente coordina el proyecto “Mis pies ligeros”, el
cual fue top 10 en el reto de Belleza con propósito de Miss Mexico 2019.
Ha participado como modelo en diversas pasarelas, tanto en la ciudad de El Paso, como
en el estado de Chihuahua y a la edad de 16 años participó en el certamen de Miss Teen
Texas USA, siendo este su primer certamen de belleza. En 2018 se inscribe en el
concurso de Miss Juárez, asistiendo al casting que se realizó el 24 de julio en el Centro de
Eventos Nuvó, finalmente gracias a su belleza y personalidad, obtuvo su primera corona
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el 26 de agosto de 2018, al ganar el título de Miss Juárez 2018, derrotando a las otras 13
competidoras.
La final estatal se realizó también en Ciudad Juárez a finales del mes de noviembre de
2018 en el que participaron 19 aspirantes al título, obteniendo su segunda corona de
belleza, ahora como Miss Chihuahua 2018, lo que la llevó a representar a su estado en el
certamen nacional de Miss México 2019 en el Exconvento del Desierto de los Leones de
la Ciudad de México el pasado 20 de septiembre. Con el título nacional de belleza, Ashley
obtuvo su tercera corona, por lo que este próximo 14 de diciembre tiene el compromiso de
luchar por la cuarta, la internacional, la corona de Miss World 2019.
Ashely te deseo mucho éxito en el certamen de Miss World, cuentas con todos los
atributos para lograr la corona internacional, nos vemos en Londres!!!!!

El pasado sábado 12 de octubre arribó a la Ciudad de México la bella Ashey Alvidrez,
Miss Mexico 2019, a fin de incorporarse intensamente a su programa de preparación a fin
de conquistar la corona de Miss World 2019.
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El pasado domingo 13 de octubre
por la mañana lo dedicó a algunas
actividades de turismo, visitando
la exposición sobre las Calaveras
del Día de Muertos que se ubica
sobre Paseo de la Reforma.

El pasado domingo Ashley participó
como modelo principal en el Artist
Community HUB, en el Hotel Hilton de
la Ciudad de México, en la
presentación de Cristina Cuellar.
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El día de ayer Ashley tuvo una consulta
con el nutriólogo Aruny Villareal, que
será el encargado de estilizar su figura.

El día de ayer también tarde tuvo su
primera entrevista con Liz Duck,
asesora de imagen, quién le realizó
un estudio de colorimetría.
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Esta es la convocatoria al casting para el certamen de Miss Juárez 2018, el camino a la
corona nacional la inició Ashley el 24 de julio de 2018.

La fotografía oficial de Ashley Alvidrez
como candidata al certamen de Miss
Juárez 2018.

El 26 de agosto de 2018 Ashley ganó su
primera corona de belleza, al obtener el título
de Miss Juárez 2018, derrotando a las otras
13 competidoras.
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Estas son las fotografías oficiales de Ashley Alvidrez cuando luchaba por la corona estatal
de Miss Chihuahua 2018.

Ashley Alvidrez es coronada a
finales de noviembre de 2018
como Miss Chihuahua 2018, la
acompañan en la fotografía
Michelle Pérez Miss Ciudad de
Chihuahua 2018 y Primera
finalista en el certamen estatal
y Andrea Sáenz, Miss
Chihuahua 2017 y Miss
Continentes Unidos 2018.
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Esta es la fotografía oficial de Ashley en su participación en la Fase 2 del certamen de
Miss Mexico 2019 durante el mes de septiembre pasado.
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Ashley Alvidrez es coronada Miss Mexico 2019 por su antecesora, Vanessa Ponce de
León Miss Mexico 2018 y nuestra flamante primera Miss World 2018. El certamen se
realizó el pasado 20 de noviembre en el Exconvento del Desierto de los Leones en la
Ciudad de México.

Poco le duró el gusto a Ashley de tener de
manera simultánea sus tres coronas de
belleza, la local, la estatal y la nacional, ya
que a los nueve día de haber sido coronada
Miss Mexico 2019 tuvo que coronar a su
sucesora en Miss Juárez 2019.

El próximo 27 de octubre en la
ciudad de Guachochi, Ashley
Alvidrez entregará su segunda
corona, la estatal, a quien
resulte ganadora del título de
Miss Chihuahua 2019 en el que
participan 27 aspirantes al
título.
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18 de octubre de 2019.
La nota del día de hoy es para hacer la revisión de las bufandas que nuestro país ha
ganado en los certámenes de belleza masculinos y revisaremos de la bufanda número 26
a la 29, ya que la número 30 se obtuvo junto con la 31, por lo tanto en la siguiente entrega
hablaremos de seis triunfadores.
Las bufandas 26 y 27 se obtuvieron el mismo día, ya que se realizaron conjuntamente los
certámenes de Mister Teen Earth International y Mister Earth International 2016, el 1 de
octubre en la ciudad de Panamá, siendo la primera vez que se llevó a cabo este evento.
Participan jóvenes de diferentes países, entre ellos Nicaragua, Perú, USA, Venezuela,
Belice, Panamá, España y México entre otros. El primer título que fue entregado y por
tanto le corresponde la bufanda número 26 fue el de Mister Teen Earth International 2016,
que fue ganado por el mexicano Eduardo Barquín de la Peña.
Eduardo es originario de Metepec, Estado de México en donde nació el 15 de agosto de
1998, estudiante y modelo de 18 años de edad, que en el mes de junio de 2016 obtuvo el
título nacional de Mister Teen Earth México 2016, que le dio derecho a representar a
México en el certamen internacional en Panamá.
El segundo título en otorgar fue el de Mister Earth International 2016, que también fue
para el delegado mexicano, Julio Zechinelli, a quien le corresponde la bufanda número 27.
Julio nació en la ciudad de Puebla el 27 de agosto de 1997, estudiante y modelo, que
ganó el título de Mister Model Junior Puebla 2016 y en el primer certamen nacional de
Mister Model Junior México 2016, realizado en Tecomán. Colima logró ubicarse en el
grupo de finalistas.
La bufanda número 28 la obtuvo Fernando Ríos Bujdud al ganar el título de Mister
Universe Internacional 2016, que se realizó en su tercera edición el 30 de noviembre de
2016 en la ciudad de Managua, Nicaragua, dentro del contexto de la Expo Moda
Nicaragua Runway en el Hotel Holiday Inn Managua.
Fernando nació en la ciudad de Durango el 12 de julio de 1995, estudiante y modelo de
Trend Model Agency, ganó los títulos previos de Mister Handsome Durango 2016, que lo
llevó a representar a su estado, en el mes de junio, en el primer certamen nacional de
Mister Handsome México 2016, que le dio el pase al certamen internacional en la ciudad
de Managua.
La bufanda número 29 fue la que obtuvo Diego Garcy al ganar la primera edición del
certamen de Mister Supranational 2016, el 3 de diciembre en 2016 en el Centro Municipal
de Recreación y Deportes de Krynica-Zdrój, Polonia, con la participación de 36
representantes internacionales, siendo un concurso hermano de Miss Supranational.
Diego nació un 24 de diciembre en Guadalajara, Jalisco, a lo largo de su carrera se ha
desempeñado como modelo y en el año 2012 inició su participación dentro de los
certámenes de belleza masculinos, ya que compitió en el certamen de Mr. Model Jalisco
2012, clasificando en segundo lugar y la organización lo designó para que participe en el
concurso nacional que se llevó a cabo el 27 de octubre en la ciudad de Chetumal, en el
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cual Diego se alza con la banda nacional de Mr. Internacional México 2012,
desafortunadamente renuncia al título.
Diego continuó su carrera como modelo, trabajando para diferentes agencias, entre ellas
Citro Modelos de Guadalajara, New Icon Model Management de Nueva York e
Independent Model Management de Milán y fue designado por Miss Mexico Organization
para representar a nuestro país en el primer certamen de Mr. Supranational 2016.
Aprovecho la oportunidad para comentarles que la próxima semana estaré en la ciudad
de Caracas, Venezuela, apoyando a nuestra María Malo en la consecución de la corona
de Miss Grand International 2019, ya les estaré informando.
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La bufanda número 26 fue la que obtuvo Eduardo Barquín de la Pela al ganar el título de
Mister Teen Earth International 2016, el 1 de octubre en la ciudad de Panamá. Originario
de Metepec, Estado de México en donde nació el 15 de agosto de 1998, estudiante y
modelo de 18 años de edad, obtuvo el primer título nacional de Mister Teen Earth México
en 2016.

La bufanda número 27 también se
obtuvo el 1 de octubre en la ciudad
de Panamá, gracias al triunfo de Julio
Zechinelli que ganó el título de Mister
Earth International 2016. Nació en la
ciudad de Puebla el 27 de agosto de
1997, estudiante y modelo, que ganó
el título de Mister Model Junior
Puebla 2016 y fue finalista en el
primer certamen nacional de Mister
Model Junior México 2016.

La bufanda número 28 la obtuvo
Fernando Ríos Bujdud al ganar el título
de Mister Universe Internacional 2016,
que se realizó el 30 de noviembre de
2016 en la ciudad de Managua.
Originario de la ciudad de Durango,
estudiante y modelo, ganó los títulos
previos de Mister Handsome Durango
2016 y de Mister Handsome México
2016.
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La bufanda número 29 fue la que obtuvo Diego Garcy al ganar la primera edición del
certamen de Mister Supranational 2016, el 3 de diciembre en 2016 en la ciudad de
Krynica-Zdrój, Polonia. Originario de Guadalajara, Jalisco, modelo de profesión, ganó el
certamen nacional de Mr. Internacional México 2012, pero renunció al título y fue
designado por MMO para representar a México en Mister Supranational 2016.

22 de octubre de 2019.
Hola amigos ya me encuentro en Caracas y al llegar a la primera reina de belleza que vi
fue a nuestra hermosa María Malo regresando en ropa deportiva del ensayo. Como
siempre me recibió con una sonrisa.
Más tarde bajaron algunas de las reinas entre ellas Carmen Irina Dayton Miss Grand
Panamá y Stephanie Bustamante de República Dominicana.
Tuve el honor de cenar con Miss World 1995 Jacqueline Aguilera y con Adán Sotelo y
más tarde se nos unió Henrique Fontes de Brasil.
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Tenemos que levantarnos mañana muy temprano ya que a las 7 debemos recoger los
boletos para la semifinal. La competencia fuerte ya inició.

Nuestra hermosa María Malo al natural llegando del ensayo.

Carmen Irina Drayton es Miss
Grand Panamá, es una morena
muy hermosa y simpática.

Stephanie Liz Bustamante Miss Grand
República Dominicana tiene una gran
sonrisa.
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Tuve el honor de cenar con Miss World 1995 Jacqueline Aguilera y más tarde se nos
unió Henrique Fontes de Brasil.

23 de octubre de 2019.
Hoy tuve la oportunidad de asistir a uno de los eventos de belleza más cuidados y
organizados de los que he visto en los últimos años.
La organización de Miss Grand International se esmeró en hacer de esta semifinal un
modelo a seguir para otras organizaciones. Fue un evento en donde pudimos admirar la
belleza de 60 participantes que luchan por la corona de Miss Grand International 2019,
siendo ésta su séptima edición, certamen en que las ganadoras han sido principalmente
de origen latino.
También es necesario señalar el gran ambiente generado por el público venezolano que,
a pesar de que el Poliedro estaba ocupado en un 33% de su capacidad, los asistentes no
dejaron de ovacionar a las 60 participantes. Obviamente los mayores aplausos los recibió
Lourdes Valentina Figuera Miss Grand Venezuela por ser la reina local, seguidas de Miss
Grand Irlanda Sadawan Kumdee, mejor conocida como "La Chama" ya que es lo único
que sabe decir en español y así saluda a toda la gente. María Malo Miss Grand México no
se quedó atrás en el aplauso del público, así como Miss Grand Australia Taylor Curry y
Miss Grand Perú Camila Escribens.
Este certamen ha sido un verdadero festival que honra a la belleza de la mujer,
afortunadamente no ha entrado en la línea de las mujeres con historia y así como veo,
será coronada como Miss Grand International 2019 una hermosa mujer. Que se cuide
Miss Universe y Miss International, ya que el certamen de Miss Grand International se
está posicionando como uno de los mejores del mundo.
Les dejo algunas imágenes del evento de hoy. Al final encontrarán la tan esperada foto
movida. Espero sea de su agrado. Un abrazo

El escenario está manejado mediante pantallas que dinamiza al evento.
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Miss Grand Perú Camila Escribens
lució espectacular en traje de noche.

Miss Grand Venezuela Lourdes
Valentina Figuera recibió una gran
ovación. Al frente Miss Grand USA
Emily Delgado.

Miss Grand Brasil Marjorie Correa es
otra de las grandes consentidas del
público

Al final del evento las 60 aspirantes al título salieron y posaron en conjunto, Clara Sisa
Miss Grand International 2018 fue la encargada de ser la anfitriona del evento.
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La bella María Malo Miss Grand México
luciendo espectacular al cierre del
evento.

El presidente de MGI el Sr. Nawat
presentó la nueva corona de Miss
Grand Internacional que lucirán las
tres próximas reinas.
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La esperada foto borrosa. Adivinan quién es?

25 de octubre de 2019.
La corona de Miss Grand International 2019 se entregará a una de las 60 aspirantes al
título, en el Poliedro de Caracas a partir de las 7 pm hora local, 6 pm hora de México, y
hasta el momento no hay una clara triunfadora, de hecho no he podido configurar mi top
5, ya que después de observarlas en el escenario y de verlas en persona, tengo seis
posibles alternativas para que logren la famosa corona dorada.
En orden alfabético son:
Miss Grand Brasil Marjorie Marcelle Correa Angelotti quien posee una gran belleza e
irradia simpatía.
Miss Gran Costa Rica Brenda Giselle Castro Madrigal que cuenta con uno de los rostros
más bellos y enigmáticos del evento.
Miss Grand México María Malo Juvera Raimond Kedilhac, quien además de ser la
consentida de mi corazón, cuenta con la belleza y porte de una reina. Te impresiona y te
tiemblan las piernas solo con verla.
Miss Grand Perú Camila Namie Escribens, esta hermosa peruana poseedora de una gran
belleza puede llevarse la segunda corona para su país, después de que María José Lora
lo lograra en 2017.
Miss Grand Puerto Rico Hazel Marie Ortiz Méndez, otra gran belleza que podría llevarse
por segunda vez la corona a la Isla del Encanto, ya que su compatriota Janelee Chaparro
fue la primera Miss Grand International de la historia.
Miss Gran Tailandia Arayha Suparurk que a pesar de no ser tan alta destaca por su
belleza y simpatía.
La moneda está en el aire y una de ellas será la nueva Miss Grand International 2019.
Disfruten el certamen.

La famosa corona dorada de Miss Grand
International.
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Miss Grand Brasil Marjorie Correa es una de
las grandes rivales a vencer.

Tal vez el rostro más enigmático del
certamen sea el de Brenda Castro Miss
Grand Costa Rica.
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La consentida del público es María Malo
Miss Grand México.

Una carta fuerte para el título internacional
es Camila Namie Miss Grand Perú.

Hazel Ortiz Miss Grand Puerto Rico esta
lista para ganar la corona esta noche.

Miss Grand Tailandia Arayha Suparurk
puede ser la ganadora.
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25 de octubre de 2019.
Triunfó la política sobre la belleza. Valentina Figuera Miss Grand Venezuela se alzó con la
corona de Miss Grand International 2019, siendo la primera vez que este país
sudamericano logra obtener este título internacional de belleza.
Ocho horas antes del certamen Julio Rodríguez de Venezuela me advirtió que todo
estaba arreglado para que ganara Valentina, ya que el 2020 el certamen se realizaría
nuevamente en Venezuela.
Ingenuo de mí le repliqué que no pensara así, pensando en que este concurso ha
apostado por la belleza en sus 6 ediciones anteriores, ya que Valentina no superaría el
top 10, siendo las grandes favoritas Miss Grand Brasil y Miss Grand México, quienes
tuvieron que conformarse con ser la Cuarta y la Primera finalistas respectivamente.
El cuadro final lo integraron Venezuela, México, Tailandia, Panamá y Brasil. La más
sacrificada fue Miss Grand Brasil.
Muchas felicidades a María Malo Miss Grand México por el excelente papel realizado, ya
que gracias a ella nuestro país se colocó en el top 5 en este certamen internacional,
logrando ser la Primera Finalista. Gracias María nos permitimos soñar con la Corona
Dorada.
La política ganó, la belleza perdió.
Adición del 31 de octubre: No sé qué pasó con las fotografía que publiqué en esta nota,
no sé por qué desaparecieron, desafortunadamente mis conocimientos en computación
no son buenos, no podré subirlas a menos de que rehaga la nota y con ello se perderían
sus valiosos comentarios, por lo que esas fotos estarán a su disposición cuando publique
el Tomo XIII correspondiente a los meses de Septiembre a Diciembre de 2019. Un
abrazo.

Valentina Figuera Miss Grand
Venezuela se alzó con la corona de
Miss Grand International 2019, triunfó la
política sobre la belleza!!!!
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Me tengo que tragar mis palabras. Pensé que Miss Grand International apostaba por la
belleza de la mujer y no por cuestiones y arreglos políticos. La niña de Venezuela no era
para entrar al top 5. Sacrificaron a Brasil y a México. Estoy totalmente decepcionado. Qué
ingenuo soy. Julio tenías razón!!!
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Las cinco finalistas de Miss Grand International, las grandes sacrificadas fueron Miss
Grand Brasil Marjorie Marcelle Correa Angelotti que la enviaron al Quinto Lugar y Miss
Grand México María Malo que se ubicó como la Suplente, ganó Miss Grand Venezuela,
triunfó la política sobre la belleza. No creo más en este certamen!!!!

31 de octubre de 2019.
La nota del día de hoy surgió al ver una fotografía publicada por Wendy Jane Dascomb
Bryan, Miss USA 1969 y quien en los últimos años ha pasado por diversas enfermedades,
pero afortunadamente ha podido salir adelante, por lo que he decidido hacerle una nota
para celebrar sus cincuenta años como reina de belleza de los Estados Unidos,
Wendy nació el 7 de enero de 1950 en Nuevo Orleans, hija de un importante médico,
realizó sus estudios en el St. Martin’s High School y en el Stratford College de la ciudad
de Danville, Virginia. A la edad de 19 años y a petición de varios de sus profesores se
inscribió en el certamen local que la llevó a participar en el concurso de Miss Virginia USA
1969, que al ganar, la llevó a representar a su estado en Miss USA 1969, que se realizó el
24 de mayo en el Miami Beach Municipal Auditorium, con la participación de 51 aspirantes
al título.
Fue la primera mujer representante del estado de Virginia en coronarse como Miss USA,
su corte de honor estuvo integrada por Mary Verdiani de Vermont que se ubicó como
Primera Finalista, Eva Engle de Carolina del Sur, Ruth Boykin Harris de Arizona y Troas
Kaye Hayes de California. Uno de los datos curiosos del certamen fue que el traje típico
usado por Wendy Dascomb fue el uniforme de la marina perteneciente a un amigo
personal, el cual empleó con unos hot pans.
Dos meses más tarde regresó a la misma ciudad, Miami Beach y al mismo auditorio para
participar en el certamen de Miss Universe 1969, el cual se llevó a cabo el 19 de julio, con
61 representantes internacionales. En esta ocasión Wendy lució como un traje de
astronauta, aludiendo a la reciente llegada de sus compatriotas a la luna y logró ubicarse
entre las 15 semifinalistas y entre las 10 mejores en traje de baño.
A lo largo de su reinado viajó a más de 100 ciudades, tanto en los Estados Unidos, como
en Sudamérica y Europa, pero nunca estuvo convencida de posar en traje de baño, decía
sentirse como un objeto producto de la mercadotecnia, malestar que se demostró cuando
al entregar la corona a Deborah Shelton, del estado de Virginia, como Miss USA 1970 y
lograr el primer back to back en la historia de Miss USA, manifestó, en su discurso de
despedida, su desilusión con el certamen y dijo que se enteró de que los concursos de
belleza estaban "todos envueltos en la mercadotecnia, véndeme, vende un traje de baño".
Ella finalmente declaró "no ser la mejor Miss USA de la historia, pero era la más honesta".
En 1972 fue la primera portada de la revista “Ms.” Cuyo encabezado fue “The Beauty
Queen who wouldn’t” en donde relató su experiencia como Miss USA y su desilusión
sobre el certamen.
A lo largo de su vida tuvo dos matrimonios, del primero procreó tres hijos, Millie, Hadley y
Joshua, los cuales convivieron con los dos hijos de su segundo esposo Jay Bryan, con
quien vive en una granja en Chapel Hill, Carolina del Norte y tiene seis nietos.
Se especializó con honores en Filosofía y religión comparada en la University of North
Carolina, coordina un programa de equitación terapéutica, ha sido entrenadora de
caballos y profesora de equitación.
En 2011 participó en el certamen de Miss USA con motivo del 60 aniversario del
concurso, en donde participaron 28 ex reinas de belleza de los Estados Unidos.
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Desafortunadamente no cuento con su autógrafo a pesar de ser amigos en FaceBook.
Espero un día poder obtenerlo.
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Wendy Jane Dascomb de 19 años, modelo y estudiante universitaria fue la primera
representante del estado de Virginia en ser coronada Miss USA 1969.

Wendy Dascomb usó como traje típico en
Miss USA 1969 el uniforme de la marina
perteneciente a un amigo personal, el
cual empleó con unos hot pans.

Un grupo de bellezas de Miss USA posan en traje de baño, al fondo a la izquierda
podemos observar a Wendy Dascomb.
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Wendy Dascomb es coronada Miss USA
1969 por su antecesora Dorothy Anstett
del estado de Washington.

Wendy es felicitada por su señora madre al
término del certamen.
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Las cinco finalistas de Miss USA 1969, de izquierda a derecha la 4a. Finalista Troas Kaye
Hayes de California; la 2a. Finalista Eva Engle de South Carolina; Wendy Dascomb de
Virginia y Miss USA 1969; la 1a. Finalista Mary Verdiani de Vermont y la 3a. Finalista Ruth
Boykin Harris de Arizona.

Wendy lució en traje de astronauta en
el desfile de naciones en Miss
Universe 1969.

Las 10 favoritas en traje de baño en el certamen de Miss Universe 1969, de izquierda a
derecha en la fila posterior Gloria Maria Aspillera Díaz de Filipinas, Eva Rueber-Staier de
Austria, Harriet Marita Eriksson de Finlandia, Margarita Maria Reyes Zawadsky de
Colombia y Joanne Barret de Australia. En la fila del frente Chava Levy de Israel, Wendy
Jane Dascomb de USA, Maria Julia Mantilla Mayer de Perú, Vera Lúcia Fischer de Brasil
y Natasa Kosir de Yugoslavia.
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Wendy odiaba posar en traje de baño, aquí la vemos en su fotografía oficial.
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Wendy Dascomb logró el primer back to back con Deborah Shelton, hasta ahora las
únicas dos Miss USA representantes del estado de Virginia.

En 1972 fue
la primera
portada de
la revista
“Ms.” Cuyo
encabezad
o fue “The
Beauty
Queen who
wouldn’t” en
donde
relató su
experiencia
como Miss
USA y su
desilusión
sobre el
certamen.
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Wendy se especializó en Filosofía y religión comparada, coordina un programa de
equitación terapéutica, ha sido entrenadora de caballos y profesora de equitación.

En 2011 participó en el certamen de Miss
USA con motivo del 60 aniversario del
concurso, en donde participaron 28 ex
reinas de belleza de los Estados Unidos.
En esta fotografía posa con Tanya Denise
Wilson de Hawái y Miss USA 1972.

Wendy está casada con Jay Bryan
con quien vive en una granja en
Chapel Hill, Carolina del Norte.
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Esta fue la fotografía que publicó hoy Wendy Dascomb bajo el título de "Now if this
doesn’t scare kids, I’ll eat my crown!" que dio origen a esta nota.
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Noviembre 2019

1 de noviembre de 2019.
De todos los concursos de belleza, los aficionados a este locura, recordamos a las
mujeres que ganaron algunos de los principales certámenes, unos somos más
aficionados a Miss Universe, otros a Miss World, o a Miss International, pero estoy casi
seguro que no recordamos a las hermosas mujeres que estuvieron a punto de ganar un
título internacional, es por ello que iniciaré un ciclo para recordar a las First Runner-Up del
certamen de Miss Universe y en cada entrega relacionaré a cuatro de ellas, por lo que en
la presente nota iniciaremos con las, también conocidas como Suplentes, de 1952 a 1955.
En el certamen de Miss Universe 1952 realizado el 28 de junio en Long Beach, California,
participaron 30 aspirantes al título, la ganadora fue Armi Helena Kuusela de Finlandia,
siendo la Primera Finalistas la bella Elza Kananionapua Edsman, representante de Hawái,
que en aquella época aún no se convertía en el estado número 50 de la Unión Americana.
Elza nació en 1932 y a la edad de 20 años, graduada del Kaimuki High School y asistente
de vuelo de Aloha Airlines decidió participar en el certamen de Miss Hawaii 1952, que al
ganar le permitió viajar a Estados Unidos para representar a su país, logrando ubicarse
como la First Runner-Up.
Al término de su reinado trabajó la película “Abbott y Costello van a Marte” en 1954 junto
con otras reinas de belleza, pero consideró que lo suyo no era el cine. Regresó a su natal
Hawái y se casó con Alex Bell con quien tuvo tres hijos, años más tarde se divorció y
contrajo segundas nupcias con Roy Hiran en 1994. Trabajó como agente de ventas en el
Liberty House y durante muchos años no les dijo a sus hijos que había concursado en
Miss Universe y cuando su trofeo se perdió su color, lo tiró a la basura, conservando
únicamente un álbum fotográfico y su traje de baño amarillo.
En 1953 el certamen de Miss Universe se celebró el 17 de julio, también en Long Beach,
con la participación de 26 competidoras, la ganadora fue Christiane Martel, siendo su First
Runner-Up Myrna Rae Hansen de los Estados Unidos, quien además ganó el premio
especial de Miss Photogenic.
Myrna nació el 5 de agosto de 1934 en Chicago, Illinois, estudió en el Carl Schurz High
School y tenía la intención de estudiar veterinaria, cuando decidió participar en el
concurso Miss Photoflash 1953 convocado por la Press Photographers Association, que le
dio derecho a representar a su estado en el certamen de Miss USA 1953, el cual ganó tan
solo dos días antes del concurso de Miss Universe. Al término de su reinado inició una
carrera como actriz y modelo, filmó 18 películas y participó en varias series de televisión.
Estuvo casada de 1961 a 1965 con Lee Duke Hyatt con quien procreó a su hijo Darren y
en 1985 se casó con Allen H. Kane.
El certamen de Miss Universe 1954 se llevó a cabo en Long Beach, el 24 de julio con 33
candidatas, siendo la ganadora la representante de USA Miriam Jacqueline Stevenson y
tuvo como su First Runner-Up a Maria Marta Hacker Rocha de Brasil, de hecho cuanta la
leyenda que el jurado no podía decidirse quién de las dos debería de ganar, pero
finalmente decidieron el triunfo de Miriam porque sus medidas eran más aceptables.
Martha nació el 19 de septiembre de 1932 en Bahia, siendo la primera Miss Brasil de la
historia y en su país es un referente de belleza, incluso le han dedicado varias canciones
y poemas, y varias calles en Bahia, Santa Catarina y Sao Paulo llevan su nombre, así
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como una famosa gema aguamarina está dedicada a ella por el color de sus ojos. Se
casó con Álvaro Piano de quien quedó viuda a la edad de 23 años, ambos procrearon dos
hijos. Posteriormente se casó con Ronaldo Xavier de Lima con quien tuvo una hija. En el
año 2001 fue diagnosticada con cáncer de mama, pero afortunadamente logró vencer a la
enfermedad y vive retirada de toda actividad pública. Tiene estampadas sus manos en El
Paseo de la Fama de Ipanema.
Finalmente el certamen de Miss Universe 1955 se realizó en Long Beach el 22 de julio,
también con 33 aspirantes al título, su ganadora fue la sueca Hillevi Rombi, siendo su
First Runner-Up la salvadoreña María Isabel Arrieta Gálvez, que también fue electa como
Miss Friendship.
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Maribel, como es conocida, nació en San Salvador el 22 de agosto de 1934, estudió en el
Colegio La Asunción en la provincia de Santa Ana. Tras concluir su reinado hizo su debut
en el cine mexicano en 1956 al filmar la película “Nos vemos en el cielo” en donde
compartió créditos con Ana Bertha Lepe y Ramón Armengol. Fue designada canciller en
el Consulado de El Salvador en Bruselas, ciudad en la que estudió la carrera de
Enfermería y conoció a su esposo el Barón Jacques Thuret, por lo que se convirtió en la
Baronesa Thuret. Tuvo tres hijos Ariane, Henry Francois y Thangy. Desarrollo una carrera
como pintora, llegando a exponer en diversas galerías de Francia, España, Bélgica, Italia,
Mónaco, Estados Unidos y El Salvador y dedicó gran parte de su tiempo a la filantropía,
llegando a recibir la medalla al mérito de la Orden de Malta en su país en 1981. Murió el
31 de agosto de 1989 en Bélgica a la edad de 58 años. Descanse en Paz tan bella dama.
Esta historia continuará…

La First Runner-up en el certamen de
Miss Universe 1952 fue Elza
Kananionapua Edsman Miss Hawaii, de
20 años, graduada del Kaimuki High
School y asistente de vuelo de Aloha
Airlines. Aún conserva su traje de baño
amarillo.
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La First Runner-Up del certamen de Miss Universe 1953 fue Myrna Rae Hansen de los
Estados Unidos, quien además ganó el premio especial de Miss Photogenic. Desarrolló
una larga carrera como actriz llegando a filmar 18 películas.
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La First Runner-Up del certamen
de Miss Universe 1954 fue Maria
Marta Hacker Rocha de Brasil, de
hecho es un referente de belleza
en su país y sigue siendo muy
popular. Tiene estampadas sus
manos en El Paseo de la Fama de
Ipanema.
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La First Runner-Up del certamen de Miss Universe 1955 fue la salvadoreña María Isabel
Arrieta Gálvez, que también fue electa como Miss Friendship. Se convirtió por matrimonio
en la Baronesa Thuret. Bailarina, enfermera, diplomática, pintora y filántropa, murió el 31
de agosto de 1989.

5 de noviembre de 2019.
La nota del día de hoy está dedicada a una mujer mexicana que es más conocida en el
ambiente artístico de nuestro país que por su paso por los certámenes de belleza y que el
día de hoy está cumpliendo 80 años de vida, me estoy refiriendo a Isela Vega Durazo,
que nació el 5 de noviembre de 1939 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, hija de Don
Arturo Vega y Doña María Durazo.
El inicio de Isela en el mundo de los concursos de belleza fue a la edad de 18 años,
cuando fue electa Princesa del Carnaval de Hermosillo en 1957, lo que le abre las puertas
al mundo del modelaje y tiene la oportunidad de viajar a los Estados Unidos para
perfeccionar su inglés y tomar clases de modelo.
A su regreso inicia una incipiente carrera como cantante, llegando a trabajar en algunos
bares y cafés cantantes de la Ciudad de México, como el Impala del Hotel Regis, el
Terraza Casino y el Hotel Hilton. Su debut en la televisión fue modelando en el programa
Max Factor Hollywood en 1959 y en 1960 filma su primera película denominada “Verano
violento” en donde compartió créditos con Pedro Armendáriz y Guillermo Murray. Ese
mismo año participa en la obra de teatro “Una viuda y sus millones” de Alfonso Anaya.
A finales de 1960 es designada para representar a México en la tercera edición del
Reinado Continental del Café que se realizó el 27 de enero de 1961 en Coliseo Cubierto
de Manizales, en la ciudad de Manizales, Colombia en el que participaron 14 aspirantes al
título. Este fue el nombre original del certamen de 1957 a 1963, el cual se realizó de forma
bianual. A partir de 1972 que se reanudó su realización se hizo con su nombre actual
Reina Internacional del Café, el cual continúa hasta la fecha.
Fue la segunda vez que nuestro país participaba, ya que en su primera edición en 1957
fue Mercedes Espinoza Braniff nuestra representante. Desafortunadamente y a pesar de
su belleza, Isela Vega Durazo no logró ubicarse dentro de las tres finalistas, siendo la
ganadora la representante de Brasil Mercedes Elizabeth Carrascosa Von Glehn.
A su regreso del certamen retomó su carrera artística bajo el nombre de Isela Vega y se
convirtió en el sex symbol de la época, trabajando en cine, teatro y televisión.
A lo largo de su vida ha filmado 102 películas en México, Brasil, Argentina, Australia,
Inglaterra y los Estados Unidos, siendo ganadora de un Premio Ariel como Mejor Actriz en
1984 por su actuación en “La viuda Negra” y tres como Mejor Coactuación Femenina, por
“La Ley de Herodes” en 2000, “Fuera del cielo” en 2007 y “Las horas contigo” en 2015. En
2017 la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó el Ariel de
Oro por su trayectoria artística. Ganó dos premios ACE como Mejor Actriz de Reparto por
“La Ley de Herodes” en 2001 y por “Arráncame la vida” en 2010. Adicionalmente estuvo
nominada al Ariel en 2016 como Mejor Coactuación Femenina por su actuación en la
película “Jeremías” y ha tenido tres nominaciones al Premio TVyNovelas como Mejor
Primera Actriz, ya que participó en más de 25 telenovelas y series de televisión, siendo su
última aparición en la segunda temporada de “La Casa de las Flores”.
En julio de 1974 apareció en la versión norteamericana de la Revista Playboy, siendo la
primera mujer latina en lograrlo.
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Estuvo casada con el cantante mexicano Alberto Vázquez y producto de ese matrimonio
nació su hijo Arturo, tras su divorcio tuvo una relación con el actor Jorge Luke con quien
procreó a su hija Shaula.
Muchas felicidades a Doña Isela Vega Durazo por su 80 aniversario!!!!!

134

El día de hoy Isela Vega Durazo está cumpliendo 80 años de vida, ya que nació el 5 de
noviembre de 1939 en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Ella es más conocida como actriz
que por su paso en los certámenes de belleza. Muchas felicidades!!!!!

Isela Vega inició su carrera
artística en 1959 como modelo y
cantante, posteriormente hizo su
debut en cine con la película
“Verano violento” en donde
compartió créditos con Pedro
Armendáriz y Guillermo Murray.

El inicio de Isela en el mundo de los
concursos de belleza fue a la edad
de 18 años, cuando fue electa
Princesa del Carnaval de
Hermosillo en 1957 y fue designada
para representar a México en la
tercera edición del Reinado
Continental del Café 1961.
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A su regreso del certamen retomó
su carrera artística bajo el nombre
de Isela Vega y se convirtió en el
sex symbol de la época,
trabajando en cine, teatro y
televisión.

Isela Vega fue ganadora de un Premio Ariel como Mejor Actriz en 1984 por su actuación
en “La viuda Negra”, aquí el cartel promocional de la película.
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En 2017 la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó el Ariel de
Oro por su trayectoria artística.

De su matrimonio con el cantante
mexicano Alberto Vázquez nació su hijo
Arturo Vázquez.

Tuvo una relación prolongada con el actor Jorge Luke con quien procreó a su hija Shaula.
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7 de noviembre de 2019.
Esta es la segunda entrega sobre las First Runner-Up en el certamen de Miss Universe y
en esta nota relataré la historia correspondiente a los años de 1956 a 1959.
El certamen de Miss Universe 1956 se realizó el 20 de julio en Long Beach con la
participación de 30 candidatas, siendo la ganadora Carol Laverne Morris, originaria de
Iowa, la segunda corona para los Estados Unidos y su First Runner-Up fue Marina
Orschel de Alemania.
Marina nació en Berlín en 14 de julio de 1937, estudiante de ballet y de Letras Clásicas,
inició su carrera como reina de belleza en 1955 al ser electa Miss Neue Welt,
posteriormente obtuvo el título de Miss Berlín 1956, que la llevó al certamen de Miss
Germany 1956, el cual se realizó en Baden-Baden, para su fortuna obtuvo la corona
nacional.
Durante el certamen de Miss Universe 1956, Marina obtuvo el premio especial de Miss
Photogenic y quedó en Tercer Lugar como Most Popular Girl, que se elegía durante el
desfile de carros alegóricos. Realizó una carrera como modelo y actriz, llegando a filmar,
de 1956 a 1963, ocho películas, dos de ellas para la televisión alemana. Entre ellas se
encuentran “Bimbo the Great”, “The Tattered Dress” y “Der Czardas-Köning”.
En 1957 el certamen de Miss Universe se llevó a cabo el 19 de julio y participaron 32
representantes internacionales, como todos recuerdan la ganadora fue Gladys Rosa
Zender Urbina, originaria de Perú y que al comprobarse que era menor de 18 años, la
corona casi pasa a su First Runner-Up, la brasileña Teresinha Gonçalves Morango.
Finalmente Gladys Zender pudo retener la corona, ya que en su país la mayoría de edad
se obtiene a los 17 años y 6 meses, por lo que la MUO consideró que continuara en el
cargo. Fue la segunda brasileña en clasificar como Primera Finalista.
Teresinha nació el 26 de octubre de 1936 en Sao Paulo, Brasil, es una de los ocho hijos
del matrimonio conformado por el portugués Manoel Ferreira Morango y Emir Gonçalves,
quienes la enviaron a vivir con unos tíos en Amazonas en donde fue electa Reina de los
Estudiantes de Manaos, Reina de las Calouras, Miss Cinelandia 1956, Miss Amazonas y
finalmente Miss Brasil 1957. Realizó una carrera como modelo y llegó a filmar la película
“Garotas e samba”. Se casó con el empresario Armando Pitiglianni y como dato curioso
tiene dedicada una calle con su nombre en la ciudad de Sao Paulo.
El certamen de Miss Universe 1958, se realizó el 25 de julio en Long Beach, con la
participación de 36 aspirantes al título, siendo la ganadora la colombiana Luz Marina
Zuloaga Zuloaga, quien tuvo como First Runner-Up a la brasileña Adalgisa Colombo, por
segundo año consecutivo Brasil logra ubicarse en esta posición y la tercera vez en la
historia del concurso.
Adalgisa nació en Rio de Janeiro el 11 de enero de 1940 y fue electa Miss Distrito Federal
y Miss Brasil 1958. Debido a que contrajo matrimonio no terminó su reinado ya que se
casó con Jackson Flores, no le fue retirado el título, ni fue sustituida como Miss Brasil. De
su primer matrimonio tuvo a su hijo Jackson y tras su divorcio se casó con Flavio
Teruszkin con quien adoptó dos hijos. Desafortunadamente murió a la edad de 73 años
en su ciudad natal el 17 de enero de 2013.
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El certamen de Miss Universe 1959 fue el último que se realizó en la ciudad de Long
Beach, California el 24 de julio, teniendo una participación de 34 representantes
internacionales, siendo la ganadora Akiko Kojima de Japón y su First Runner Up Jorunn
Kristjansen originaria de Oslo Noruega, de 18 años de edad, 173 de estatura y medidas
de 89-61-89. Desafortunadamente ni pude encontrar mayor información, y como les digo
en estos casos, si alguien sabe algo de ella, por favor socialicen la información.
Esta historia continuará…
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La First Runner-Up del certamen de Miss Universe 1956 fue Marina Orschel de
Alemania, que nació en Berlín en 14 de julio de 1937, estudiante de ballet y de Letras
Clásicas. Obtuvo el premio especial de Miss Photogenic y realizó una carrera como
modelo y actriz.
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La First Runner-Up del certamen de Miss Universe 1957 fue la brasileña Teresinha
Gonçalves Morango. Fue la segunda brasileña en clasificar como Primera Finalista.
Nació el 26 de octubre de 1936 en Sao Paulo, Brasil, trabajó como modelo y llegó a
filmar una película y tiene dedicada una calle con su nombre en la ciudad de Sao Paulo.
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La First Runner-Up del certamen
de Miss Universe 1958 fue por
segundo año consecutivo la Miss
Brasil Adalgisa Colombo y la
tercera brasileña en la historia del
concurso. Nació el 11 de enero de
1940. Desafortunadamente murió
a la edad de 73 años el 17 de
enero de 2013. Descanse en Paz.
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La First Runner-Up del certamen Miss Universe 1959 fue Jorunn Kristjansen Miss
Noruega de 18 años de edad, 173 de estatura y medidas 89-61-89.

8 de noviembre de 2019.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Jorge Alejandro Bravo y está dedicada a una
bella mujer de origen francés que en 1977 fue coronada Miss France, me estoy refiriendo
a Brigitte Aubé.
Tal vez antes es necesario explicar que los años setenta fue una época en que en el país
galo había varios concursos denominados Miss France, ya que por diversas disputas y
problemáticas, el equipo original del “Comité Miss France-Miss Europe-Miss Universe”
integrado por Genaviève Mulmann, su marido Louis de Fontenay y Guy Rinaldo se
desintegró, por lo que Rinaldo formó el “Comité Miss France de Paris” nombrando a su
propia “Miss France” a pesar de las demandas y las contrademandas por parte de
Geneviève de Fontenay, presidenta de Miss France. Finalmente en 1986 Mme. Fontenay
registró la marca “Miss France” en el Institut National de la Propieté Intellectuelle para
defenderse del grupo de Rinaldo.
En 1999 MWO revocó la licencia a Mme. Fontenay y le fue otorgada al Comité de Rinaldo,
encabezado por Antoine de Villejoie, hasta el año 2004. Como dato curioso Guy Rinaldo
fue el organizador de Miss Cinémonde 1953 en donde Christiane Martel obtuvo el derecho
de representar a Francia en el certamen de Miss Universe. Rinaldo murió en 1991.
Brigitte nació el 7 de abril de 1960 en la ciudad de Antony en la Communauté des Hauts
de Bièvre e inició su carrera en el mundo de los concursos de belleza a la edad de 15
años, ya que fue coronada Miss Cinéma Côte d’Azur, Miss Reine des Fleurs y obtuvo el
título de Miss France 1977 avalado por el “Comité Miss France de Paris” de Guy Rinaldo y
según he podido investigar, sin confirmar la información en ningún documento oficial,
representó a Francia en al menos cinco concursos internacionales, entre ellos Miss Ámbar
1977 y supuestamente ganó el título de Miss Mundo Turismo 1977 en Ecuador.
Llegó a México a inicios de los años 80’s y a partir de que posó desnuda para la revista
“Su otro yo” en su edición de septiembre de 1982, saltó a la fama, por lo que inició una
carrera artística como vedette, al grado de ser la consentida del público masculino, que
cada domingo esperaba a que apareciera en la pantalla chica en el programa de Raúl
Velasco “Siempre en Domingo” para que les diera “El besito de las buenas noches”.
Filmó varias películas, entre ellas “Siempre en Domingo” en 1984, “El día de las
sirvientas” en 1989, “Un macho en el hotel” en 1989, “Entre cornudo te veas” en 1989,
“Dos cuates a todo dar” en 1990 y “Mátenme porque me muero” en 1991, filmes
representantes de la época del “cine de ficheras” en nuestro país.
Logró editar varios discos de 45 revoluciones, entre sus éxitos podemos identificar “Hey
Milady”, “Hurry up” y “I’ll Never Cry”, incluso se encuentra clasificada en el catálogo de Le
Musèe de la Chanson de Francia y fue portada de varias revistas como “Diez Minutos”,
“Impacto”, “Su otro Yo” y varias más.
Dejó nuestro país a mediados de los años 90’s, sé que vivió en Perú y posteriormente
regresó a Francia, afincándose en Niza en donde dirigió el grupo Mambo Salsa en el que
participaba como cantante. El último reportaje que localicé de ella, fue del 30 de agosto de
2015, ya que murió el 28 de agosto de 2015.
Brigitte Aubé, fue el sueño erótico de miles de mexicanos en los años 80’s!!!!

144

145

Brigitte Aubé de 17 años de edad, fue coronada Miss France 1977 en la ciudad de París,
por el "Comité Miss France de Paris” de Guy Rinaldo.

Brigitte llegó a México a inicios de
los años 80’s y a partir de que posó
desnuda para la revista “Su otro
yo” en septiembre de 1982, saltó a
la fama e inició una carrera
artística como vedette, al grado de
ser la consentida del público
masculino mexicano.

Brigitte cada domingo aparecía
en la televisión en el programa de
Raúl Velasco “Siempre en
Domingo” para dar “El besito de
las buenas noches”.
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Logró editar varios discos,
entre sus éxitos podemos
identificar “Hey Milady”, “Hurry
up” y “I’ll Never Cry”, incluso se
encuentra clasificada en el
catálogo de Le Musèe de la
Chanson de Francia.

Brigitte Aubé fue portada de
varias revistas como “Diez
Minutos”, “Impacto”, “Su otro
Yo” y varias más.
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Filmó varias películas, entre ellas “Dos cuates a todo dar” en 1990 al lado de Alberto
Rojas "El Caballo" y Fernando Luján, filmes representantes de la época del “cine de
ficheras” en nuestro país.

Gracias a su belleza Brigitte Aubé se le relacionó con políticos, empresarios, y
deportistas, en la fotografía posa con el corredor de autos Mario Andretti.
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Esta es la última fotografía que pude localizar de Brigitte Aubé en el reportaje que le hizo
el periódico Nice-Matin el 30 de agosto de 2015 en el que anunciaba su fallecimiento en
la ciudad de Niza el 28 de agosto de 2015. Descanse en Paz!!!!

11 de noviembre de 2019.
Hoy puede ser un gran día para nuestro país, ya que en punto de las 11 de la noche, las 2
de la tarde del 12 de noviembre en Tokio, Japón, dará inicio la 59ª edición del certamen
de Miss International, concurso creado en Long Beach en 1960, el cual ahora es
propiedad de Hirofumi Hashimoto y tiene como objetivo ser una embajadora de la paz y
de la belleza a nivel mundial, que en los últimos años participan entre 70 y 80 aspirantes
al título.
Este año nuestra bella representante es Andrea Isabel Toscano Ramírez, que nació el 17
de noviembre de 1998 en el Puerto de Manzanillo, en el estado de Colima. Esta joven de
apena 20 años, estudiante de la licenciatura en Nutrición en la Universidad de Colima,
ganó la corona de Mexicana Universal Colima 2017 el 16 de diciembre y con ello obtuvo
el derecho de representar a su estado en el primer certamen nacional de Mexicana
Universal México 2018, que se realizó bajo la modalidad de “reality show” y tras varias
semanas de procesos eliminatorios, fue coronada MxU México 2018 el 3 de junio en las
instalaciones de Televisión Azteca.
Este triunfo la hizo acreedora de representar a México en el certamen de Miss Universe
2018, que se realizó el 17 de diciembre en el Impac Arena de la ciudad de Bangkok,
Tailandia, en el que participaron 94 competidoras. Desafortunadamente no logró clasificar
entre las 20 semifinalistas, mucho se criticó un ligero sobrepeso, su falta de dominio del
idioma inglés, así como la mala elección del traje de noche. Yo tuve la oportunidad de
platicar con ella durante la realización del certamen de Miss Universe y estaba seguro que
llegaría al top 10, pero la realidad fue otra.
Para su fortuna la organización de MxU decidió darle una nueva oportunidad y el 17 de
mayo de este año, fue coronada como Mexicana Universal Internacional 2019, fórmula
que le resultó en 2007 y 2009 cuando fueron designadas Priscila Perales y Anagaby
Espinoza, que siendo poseedoras de una corona nacional, tuvieron una segunda
oportunidad y supieron aprovecharla bastante bien.
Desde su nombramiento como la representante mexicana al certamen de Miss
International 2019, Andrea Toscano inició una fuerte preparación, tanto física como
intelectual, y tratando de superar sus limitaciones en el manejo del idioma inglés viajó a
Canadá para realizar estudios, así como para practicar el idioma.
Más delgada, más madura, mejor preparada y si aún se puede, más bella, Andrea
Toscano partió a Tokio, hace casi tres semanas, en búsqueda de una nueva oportunidad
de poner en alto el nombre de México y en pocas horas luchará por ceñirse la tercera
corona de Miss International, que en 2007 la obtuviera Priscila Perales Elizondo del
estado de Nuevo León, Nuestra Belleza México 2005 y top 10 en Miss Universe 2006. La
segunda corona de Miss International que ganó nuestro país, fue gracias a Anagabriela
Espinoza Marroquín en 2009, originaria también de Nuevo León, quien ostentaba el título
de Nuestra Belleza Mundo México 2007 y fue top 15 en Miss World 2008.
En caso de lograr esta hazaña, será la corona número 19 que nuestro país gane en este
año, y la 167 a lo largo de la historia de los concursos de belleza internacionales.
Desde este blog le deseo mucho éxito a Andrea Toscano, vamos por la tercera corona de
peluche!!!!
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Esta es la fotografía oficial de nuestra representante en Miss International 2019, la bella
Andrea Isabel Toscano Ramírez, que está en búsqueda de su segunda oportunidad de
poner en alto el nombre de México. Vamos por esa corona!!!

La carrera en el mundo de los concursos
de belleza la inició Andrea al ganar la
corona de Mexicana Universal Colima
2017, el 16 de diciembre y con ello obtuvo
el derecho de representar a su estado en
el primer certamen nacional de Mexicana
Universal México 2018.

Andrea Isabel Toscano Ramírez,
originaria de Manzanillo, Colima en
donde nació el 17 de noviembre de 1998
y estudiante de la licenciatura en
Nutrición en la Universidad de Colima,
ganó el primer certamen nacional de
Mexicana Universal México 2018, que se
realizó bajo la modalidad de “reality
show” el 3 de junio del año pasado.
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Andrea nos representó en el certamen de
Miss Universe 2018 el 17 de diciembre en
el Impac Arena en Bangkok,
desafortunadamente no logró clasificar
entre las 20 semifinalistas, mucho se criticó
un ligero sobrepeso, su falta de dominio del
idioma inglés, así como la mala elección
del traje de noche. Yo estaba seguro que
llegaría al top 10, pero la realidad fue otra.

El 17 de mayo pasado, Andrea
Toscano fue coronada Mexicana
Universal Internacional 2019 y con
ello obtuvo una nueva oportunidad
de representar a nuestro país en
otro certamen de belleza
perteneciente al Grand Slam.
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Hace casi tres semanas Andrea Toscano partió
a Tokio para luchar por la corona de Miss
International 2019, más delgada, más madura,
mejor preparada y si aún se puede, más bella.

La primera corona de Miss
International que ganó una mexicana
fue el 15 de octubre de 2007, cuando
la hermosa Silvia Priscila Perales
Elizondo se coronó en el Hotel Prince
Park Tower de la ciudad de Tokio.
Priscila también tuvo su segunda
oportunidad la cual supo aprovechar
muy bien.
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La segunda corona de Miss International
que ganó una mexicana fue gracias a
Anagabriela Espinoza Marroquín, el 28 de
noviembre de 2009 en el Sichuan
International Tennis Court en Chengdu,
China. Anagaby también tuvo su segunda
oportunidad y logró una corona
internacional de belleza.

Hoy nos desvelaremos para poder admirar
a Andrea Toscano en la búsqueda de la
corona de Miss International 2019, que en
caso de ganarla sería la tercera corona de
peluche para México, la corona número 19
que nuestro país gane en este año, y la
167 a lo largo de la historia de los
concursos de belleza. Mucho éxito!!!!!
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13 de noviembre de 2019.
No puede terminar este día sin felicitar a Luz María Zetina Lugo, primera Nuestra Belleza
México, que fue electa un día como hoy, 13 de noviembre de 1994, por lo que está
cumpliendo 25 años de haber sido nombrada la mujer más bella de México.
Mucho se escribió sobre ella en 1994 y mucha tinta ha corrido desde su triunfo en la
ciudad de Zapopan, Jalisco, empañado por los gritos de descontento por que ganó a
pesar de no ser la favorita del público.
Luz María se hizo acreedora a la primera corona de un nuevo concurso de belleza
mexicano, que bajo el nombre de Nuestra Belleza México y dirigido por la Sra. Lupita
Jones, primera Miss Universo mexicana, llenaba las expectativas de los fans y daba un
giro al anquilosado Señorita México, y su ganadora nos representaría en el certamen de
Miss Universe 1995.
Su historia se inició al ganar el certamen de Nuestra Belleza Estado de México 1994, que
le dio el pase al concurso nacional, que estuvo dividido en dos etapas, la primera
realizada en la Ciudad de México en donde se reunieron las 32 reinas de belleza de cada
uno de los estados del país. La segunda se realizó en el estado de Jalisco, sede de este
primer gran evento de Nuestra Belleza México.
Por primera vez también se realiza una etapa semifinal, el 12 de noviembre de 1994, en la
que las 32 aspirantes al título desfilaron en traje de baño y también por primera vez en
traje de coctel. La calificación final incluyó la entrevista a puerta cerrada realizada por el
jurado, el cual estuvo compuesto por la escritora y actriz Liliana Abud, el productor
Ernesto Alonso, el artista plástico Sergio Bustamante, la actriz Salma Hayek, la editora
Sara Castany, Miss Brasil 1994 y Nuestra Belleza Internacional 1994 Valeria Melo Peris,
el actor Enrique Rocha y el estilista Fernando Romo.
La noche final que se realizó el 13 de noviembre de 1994 en el Auditorio “Benito Juárez”
de Zapopan, Jalisco. Las 16 semifinalistas elegidas fueron Yadhira Carrillo de
Aguascalientes, Gloria Michel de Colima, Tania Turner del Distrito Federal, Luz María
Zetina del Estado de México, Viridiana Cortés de Hidalgo, Luz Elena González de Jalisco,
Yolanda Velázquez de Morelos, Yadira Elizondo de Nuevo León, Sayi Risso de Puebla,
Andrea Guevara de Querétaro, Penélope Mezquita de Quintana Roo, Amina Blancarte de
Sinaloa, Abigaíl Kuñasich de Sonora, Alma Cecilia Martínez de Tabasco, Verónica
Jaspeado de Tlaxcala y Angélica Schober de Yucatán.
El grupo fue reducido a seis finalistas que estuvo integrado por las representantes de
Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco y Sinaloa, finalmente
y con base al voto de calidad del jurado fue electa por mayoría de votos Luz María Zetina
del Estado de México, ubicándose como Primera Finalista y Suplente Yadhira Carrillo de
Aguascalientes y se le otorgó la ubicación de 2ª. Finalista a Luz Elena González del
estado de Jalisco, lo que produjo una gran rechifla por parte del público.
Luz María tuvo una fuerte preparación para enfrentar su compromiso de representar a
México en el certamen de Miss Universe 1995, que se realizó el 12 de mayo en el
Windhoek Country Club Resort, de la capital de Namibia, desafortunadamente no logró
ubicarse dentro de las 10 semifinalistas, siendo coronada Chelsi Miriam-Pearl Smith,
originaria de Texas, Estados Unidos.
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Muchas felicidades a Luz María Zetina Lugo en su Aniversario de Plata como nuestra
Belleza México 1994
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Luz María Zetina Lugo, representante del Estado de México de 21 años de edad, 170 de
estatura y estudiante de la licenciatura en Comunicación, fue electa la primera Nuestra
Belleza México el 13 de noviembre de 1994, por lo que está cumpliendo 25 años como
reina de la belleza mexicana. Muchas felicidades!!!!

Su carrera en el
mundo de los
concursos de
belleza la inició
Luz María Zetina
al ganar el
certamen de
Nuestra Belleza
Estado de
México 1994.

Las 16 semifinalistas del certamen Nuestra Belleza México 1994, de izquierda a derecha
Luz Elena González de Jalisco, Amina Blancarte de Sinaloa, Luz María Zetina del Estado
de México, Penélope Mezquita de Quintana Roo, Yolanda Velázquez de Morelos, Andrea
Guevara de Querétaro, Yadira Elizondo de Nuevo León, Viridiana Cortés de Hidalgo,
Angélica Schober de Yucatán, Sayi Risso de Puebla, Alma Cecilia Martínez de Tabasco,
Abigaíl Kuñasich de Sonora, Yadhira Carrillo de Aguascalientes, Gloria Michel de Colima,
Verónica Jaspeado de Tlaxcala y Tania Turner del Distrito Federal.
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Las seis finalistas del certamen Nuestra Belleza México 1994, de izquierda a derecha,
Yadhira Carrillo de Aguascalientes, Tania Turner del Distrito Federal, Luz Elena
González de Jalisco, Amina Blancarte de Sinaloa, Luz María Zetina del Estado de
México y Gloria Michel de Colima.

Luz María Zetina Lugo fue
coronada Nuestra Belleza México
1994 por fue coronada por el
Gobernador de Jalisco Carlos
Rivera Aceves y por la Miss
Universo 1994 Sushmita Sen de la
India.
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Luz María nos representó en el certamen de Miss Universe 1995, que se realizó el 12 de
mayo en el Windhoek Country Club Resort, de la capital de Namibia,
desafortunadamente no logró ubicarse dentro de las 10 semifinalistas.

15 de noviembre de 2019.
Siguiendo con el historial de las First Runner-Up continuaremos con las cuatros
siguientes, es decir de los años de 1960 a 1963, solamente quiero aclarar que es mínima
la información que he encontrado de algunas de ellas.
El certamen de Miss Universe 1960, bajo la dirección de su nuevo dueño, se realizó por
primera vez fuera del estado de California, siendo la nueva sede oficial Miami Beach en el
estado de Florida. Para su realización se seleccionó el Miami Beach Auditorium y el 9 de
julio de 1960 se dieron cita las 43 aspirantes al título de la Mujer más Bella del Universo,
la ganadora fue Linda Jeanne Bement de los Estados Unidos, siendo su First Runner-Up
la italiana Daniela Bianchi, quien además obtuvo el premio de Miss Photogenic.
Daniela nació en la ciudad de Roma el 31 de enero de 1942, estudiante de ballet, modelo
y había iniciado una incipiente carrera como actriz, habiendo participado en la película “En
cas de malheur” al lado de Brigitte Bardot en 1958. Fue coronada Miss Italy 1960. A lo
largo de su vida filmó 16 películas, tal vez su papel más importante fue el de “Tatiana
Romanova” en “”From Russia with Love” al lado de Sean Connery, lo que la convirtió en
una Chica Bond. Se casó con un magnate naviero genovés con quien tuvo un hijo y se
retiró de los foros en 1968.
El Miss Universe 1961 se realizó el 15 de julio con la asistencia de 48 representantes
internacionales en el Miami Beach Auditorium, siendo coronada la representante de
Alemania Marlene Schmidt y su First Runner-Up fue Rosemarie Frankland de Gales.
Rosemarie nació el 1 de febrero de 1943 en Wrexham, Gales pero se trasladó a vivir junto
con su familia a Inglaterra. Se coronó Miss Gales 1961, lo que le permitió representar a su
país en el Miss Universe, a su regreso se coronó Miss United Kingdom 1961 y fue la
primera mujer británica en ganar el título de Miss World el 9 de noviembre de 1961, en el
Lyceum Ballroom de Londres. Inició una carrera como actriz filmando seis películas entre
1964 y 1965, también participó en “The Bob Hope Show” y se le relacionó
sentimentalmente con Bob Hope, con quien colaboró como su asistente hasta 1970. Se
casó con el cantante Grass Roots de quien se divorció en 1981, procreando a su única
hija Jessica. Debido a una fuerte depresión se suicidó el 2 de diciembre de 2000 en su
casa de Marina del Rey, California. Descanse en Paz.
La corona de Miss Universe 1962 fue para la argentina Norma Beatriz Nolan Figueredo,
en el certamen realizado el 14 de julio en el que participaron 52 competidoras, su First
Runner-Up fue Anna Geirsdóttir, representante de Islandia, siendo hasta el momento la
única mujer de este país en clasificar en las cinco finalistas del certamen de Miss
Universe. Desafortunadamente no pude conseguir información sobre ella.
Finalmente el certamen de Miss Universe 1963 se llevó a cabo el 20 de julio con 50
representantes internacionales, siendo coronada Ieda Maria Britto Vargas de Brasil, quien
tuvo como First Runner-Up a la danesa Aino Korwa.
Aino tuvo una amplia participación en certámenes de belleza, ya que fue Segunda
Finalista en Miss Europe 1962, Tercera Finalista en Miss World 1963 y Primera Finalista
en Miss Scandinavia 1964. Realizó una breve carrera como actriz, ya que logró filmar las
películas “Passer passer piger” en 1965 y “Sommer i Tyrol” en 1965. Fue portada del
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Playboy en agosto de 1968. Se casó con un ciudadano estadounidense y sé que logró
sobrevivir al cáncer.
Esta historia continuará…
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La First Runner-Up del certamen de Miss Universe 1960, fue la italiana Daniela Bianchi,
quien además obtuvo el premio de Miss Photogenic. Nació en Roma el 31 de enero de
1942, a lo largo de su vida filmó 16 películas, tal vez la más importante fue ”From Russia
with Love” que la convirtió en una Chica Bond.
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La First Runner-Up de Miss Universe 1961 fue Rosemarie Frankland de Gales. Nació el 1
de febrero de 1943 en Wrexham, Gales y se coronó Miss Wales 1961, Miss United
Kingdom 1961 y Miss World 1961. Inició una carrera como actriz filmando seis películas
Se casó con Grass Roots, procreando a su única hija Jessica. Se suicidó el 2 de
diciembre de 2000 en su casa de Marina del Rey, California. Descanse en Paz.
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La First Runner-Up de Miss Universe 1962 fue Anna Geirsdóttir, representante de
Islandia, siendo hasta el momento la única mujer de este país en clasificar en el top 5.
Desafortunadamente no pude conseguir información sobre ella.
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La First Runner-Up de Miss Universe 1963 fue la danesa Aino Korwa quien tuvo una
amplia participación en certámenes de belleza, ya que fue Segunda Finalista en Miss
Europe 1962, Tercera Finalista en Miss World 1963 y Primera Finalista en Miss
Scandinavia 1964. Realizó una breve carrera como actriz y fue portada del Playboy en
agosto de 1968.

20 de noviembre de 2019.
El día de ayer se cumplieron 25 años de que fue coronada Aishwarya Rai como Miss
World 1994, en el certamen celebrado el 19 de noviembre de 1994 en el Sun City
Entertainment Center de la ciudad de Sun City, en la República de Sudáfrica, en el que
participaron 87 aspirantes al título.
Desde su arribo a la concentración, Aishwarya Rai se convirtió en una de las grandes
favoritas para ganar el certamen, llegando a ganar incluso el premio especial de Miss
Photogenic, los otros premios especiales fueron para Miss Tailandia Patinya Thongsri
como Miss Personality y Miss Venezuela Irene Esther Ferreira Izquierdo que obtuvo el
premio al Mejor Traje Típico. Uno de los detalles presentados durante el certamen fue la
luxación del tobillo que sufrió Miss República Dominicana Claudia Franjul González al
jugar un partido de tenis, a quien le tuvieron que ponerle una férula y debió de usar varios
días una silla de ruedas.
Tras la presentación individual, el grupo de 87 competidoras fue reducido a 10
semifinalistas, las cuales fueron Ilse De Meulemeester de Bélgica, Branka Bebic de
Croacia, Caroline Subijano de Filipinas, Evangelia Adam de Grecia, Aishwarya Rai de la
India, Rahima Orchient Yayah de Malasia, Melanie Abdoun del Reino Unido, Basetsane
Julia Makgalemele de Sudáfrica, Irene Esther Ferreira Izquierdo de Venezuela y Angeline
Musasiwa de Zimbabue.
Después de los desfiles correspondientes en traje de baño y en traje de noche, así como
un pequeño discurso de cada una de ellas fueron seleccionadas, en el siguiente orden,
las cinco finalistas, siendo las afortunadas Angeline Musasiwa de Zimbabue, Aishwarya
Rai de la India, Branka Bebic de Croacia, Basetsane Julia Makgalemele de Sudáfrica e
Irene Esther Ferreira Izquierdo de Venezuela. Este reducido grupo fue sometido a una
serie de preguntas por parte de los jueces y fueron nombradas las tres finalistas, como
Segunda Finalista fue designada Irene Esther Ferreira Izquierdo de Venezuela, la Primera
Finalista fue Basetsane Julia Makgalemele de Sudáfrica, quedando de la mano Miss
Croacia, Miss India y Miss Zimbabue. Finalmente Eric Morley anunció que la nueva Miss
World 1994 era Aishwarya Rai de la India.
Durante el baile de coronación fueron entregados los trofeos a las reinas continentales,
las cuales fueron Queen of Africa Basetsane Julia Makgalemele de Sudáfrica, Queen of
Americas Irene Esther Ferreira Izquierdo de Venezuela, Queen of Asia & Oceania
Aishwarya Rai de la India, Queen of Caribbean Isles Anita Lilly Bush de las Islas Caimán y
Queen of Europe Branka Bebic de Croacia.
Aishwarya Rai nació el 1 de noviembre de 1973 en Mangalore, provincia de Karnataka,
India, es hija de Krishnaraj y Brinda Rai, tiene un hermano de nombre Aditya. Siendo aún
muy joven, la familia se mudó a Mumbai en donde asistió a la escuela secundaria,
cursando su bachillerato en la Jai Hind Universidad y posteriormente en el DG Ruparel
Colegio de Matunga. Tiene una formación en danza clásica y música. Entre sus objetivos
se encontraba formarse como arquitecta, por lo que realizó estudios en la Rachana
Sansad Academia, pero no los concluyó, ya que los abandonó para dedicarse a su
carrera como modelo.
En el certamen de Femina India 1994 ocupó el Segundo Lugar, sólo por debajo de
Sushmita Sen que finalmente ganó el título de Miss Universe 1994, por lo que le fue
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otorgado el título de Femina India World 1994, que le dio el derecho a representar a su
país en el concurso de Miss World.
Ha desarrollado una amplia carrera como modelo y actriz, llegando a filmar más de 50
películas de 1997 a la fecha, ha obtenido dos premios Filmfare como mejor actriz por su
participación en “Hum Dil Chuke Sanam” en 2000 y por “Devdas” en 2003, año en que
fungió como jurado en el Festival de Cannes, siendo la primera actriz de la India en
lograrlo. En 2009 obtiene el Premio Padma Shiri en Artes de la India, en 2012 fue
nombrada Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y en 2015 recibe el
Stardust Award por “Jazbaa”.
Se casó en 2007 con el actor Abhishek Bachchan con quien procreó a su única hija
Aaradhya que nació en 2011. En el año 2010 fue nombrada la Miss World más Bella de la
Historia por la página especializada Global Beauties y en el año de 2014 le fue entregado
un trofeo por sus 20 años como Miss World.

Aishwarya Rai nació el 1 de noviembre de 1973 en Mangalore, India de 21 años de edad,
170 de estatura, fue coronada Miss World 1994 el 19 de noviembre de 1994. Felicidades
por estos 25 años de reinado!!!!
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Las 83 aspirantes al título de Miss World 1994 posan junto a Nelson Mandela. Quien me dice donde están Claudia
Hernández de México y Aishwarya Ray de la India?
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Durante el certamen Miss República
Dominicana Claudia Franjul González sufrió
una luxación del tobillo al jugar un partido de
tenis, por lo que tuvieron que ponerle una
férula y debió de usar varios días una silla de
ruedas.

Aishwarya Rai ganó el premio especial de
Miss Photogenic dentro del certamen de
Miss World 1994.
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Las tres finalistas del certamen Miss World 1994, de izquierda a derecha la Primera
Finalista fue Basetsane Julia Makgalemele de Sudáfrica, la Miss World 1994 era
Aishwarya Rai de la India y la Segunda Finalista fue designada Irene Esther Ferreira
Izquierdo de Venezuela.

Aishwarya Rai ya como Miss World
1994 posa en las fastuosas
instalaciones de la ciudad de Sun
City, en la República de Sudáfrica.

Ha tenido una amplia carrera como
modelo, siendo exclusiva de varias
marcas internacionales.
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Aishwarya ha tenido una gran carrera como
actriz, filmando más de 50 películas y en
2003 fue jurado en el Festival de Cannes.

En el certamen de Miss World 2014, Julia Morley le entregó un trofeo a Aishwarya Rai
por sus 20 años como reina de belleza, de izquierda a derecha su marido el actor
Abhishek Bachchan, su hija Aaradhya, Aishwarya, su mamá Brinda Rai y Julia Morley.
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22 de noviembre de 2019
Con esta nota retomamos el historial de las bufandas que nuestros jóvenes mexicanos
han logrado en los diferentes concursos internacionales correspondientes de la número
30 a la 35, quedando aún dos entregas más, para completar las 44 bufandas ganadas
hasta el momento.
Las bufandas número 30 y 31 se obtuvieron el mismo día, el 5 de febrero de 2017 en el
Hotel Westin Camino Real de la ciudad de Guatemala, ya que el certamen Mesoamérica
Universe se realiza en sus versiones masculina y femenina y en las categorías Joven y
Adulto, por lo que se le considera multinivel y para fortuna de nuestro país, se lograron en
la 5ª. edición de este certamen los triunfos en la categoría Miss, gracias a Michelle Franco
y las dos bufandas masculinas, la primera fue la de Mister Teen Mesoamérica Universe
2017 que obtuvo Olaf Velázquez Uribe, que le corresponde la bufanda número 30 ya
David Ortega Hurtado que ganó el título de Mister Mesoamérica Universe 2017 y con ello
la bufanda número 31. En este certamen participaron 12 representantes internacionales
por categoría.
Olaf Velázquez es originario de Ciudad Victoria en el estado de Tamaulipas, de 19 años
de edad, logrando hacer el back to back, ya que en 2016 Alexis Ignacio Arias López, ganó
este título por primera vez para México.
David Ortega, nació el 24 de marzo de 1988 en Autlán, Jalisco, es egresado del CEA de
Televisa y ha participado en diferentes producciones y telenovelas como “Mi marido tiene
familia” y programas unitarios como “La rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”,
adicionalmente participó en el reality “Me quiero enamorar”. Ganó el certamen del doble
de William Levy organizado por el programa “Hoy” y fue top 5 en el certamen de Mister
World México 2016, siendo uno de los representantes de la Ciudad de México.
La bufanda número 32 la logró Nathanael Sanz al ganar el título de Mister Joven
Mesoamérica International 2017 el 21 de octubre de 2017 en el Hotel Barceló de la ciudad
de San Salvador, El Salvador, en la 4ª. edición de este certamen multinivel en donde
participaron representantes de 12 países.
Nathanael Sanz es originario de Monclova, Coahuila y fue el segundo mexicano en lograr
este título, ya que Óscar Almaral obtuvo esta bufanda en 2015. Fue Mister Model Junior
Coahuila 2016 y obtuvo el Quinto Lugar en el certamen de Mister Model Junior México
2016.
La bufanda número 33 la ganó Pedro Luis Sánchez al obtener el título de Mister América
Internacional 2017 que se realizó el 25 de noviembre de 2017 en la Ciudad de México.
Pedro Luis Sánchez es originario de Victoria en el estado de Durango, en donde nació el
3 de marzo de 1998 y es estudiante de Gastronomía en el Instituto Gastronómico
Casserole de Durango. Fue el primer mexicano en lograr este título durante la 4ª. edición
de este certamen multinivel.
La bufanda número 34 fue para Luis Flores que obtuvo por segunda vez para México el
título de Mister Teen Earth International 2017, el 25 de noviembre de 2017 en la ciudad de
Panamá.
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Luis Flores de 19 años de edad, originario del estado de Chihuahua y estudiante de
actuación posee los títulos de Mister Model Chihuahua 2016 y Mister Teen Earth México
2017.
La bufanda número 35 se logró gracias a Juan Manuel Olmeda que ganó el título de
Mister Petite Mesoamérica Universe 2018 el 4 de febrero de 2018 en el Hotel Westing
Camino Real de la ciudad de Guatemala, en la 6ª. edición de este certamen multinivel,
siendo la primera vez que se otorga este título.
Juan Manuel Olmeda es originario del estado de Durango, actualmente trabaja como
profesor unitario en una escuela multigrado y multinivel en Tamazula, Durango y estudia
en el Instituto de Actualización Profesional. En verdad una labor encomiable trabajar en
ese tipo de escuelas mexicanas.
Esta historia continuará…

La bufanda número 30 la obtuvo Olaf
Velázquez Uribe al ganar el título de
Mister Teen Mesoamérica Universe
2017 el 5 de febrero de 2017 en el
Hotel Westin Camino Real de la
ciudad de Guatemala. Es originario de
Ciudad Victoria, Tamaulipas, de 19
años de edad.

La bufanda número la obtuvo David Ortega al
ganar el título de Mister Mesoamérica Universe
2017 el 5 de febrero de 2017 en el Hotel Westin
Camino Real de la ciudad de Guatemala. Nació
el 24 de marzo de 1988 en Autlán, Jalisco, es
egresado del CEA y ha participado en diferentes
producciones y telenovelas, ganó el certamen
del doble de William Levy y fue top 5 Mister
World México 2016, siendo uno de los
representantes de la Ciudad de México. Logró
hacer el back to back ya que sustituyó al nayarita
Fabián Soto en el título internacional.
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La bufanda número 32 la logró
Nathanael Sanz al ganar el título de
Mister Joven Mesoamérica
International 2017 el 21 de octubre en
el Hotel Barceló de San Salvador, El
Salvador. Es originario de Monclova,
Coahuila, fue Mister Model Junior
Coahuila 2016 y obtuvo el Quinto
Lugar en el certamen de Mister Model
Junior México 2016.

La bufanda número 33 la ganó Pedro Luis
Sánchez al obtener el título de Mister América
Internacional 2017 que se realizó el 25 de
noviembre de 2017 en la Ciudad de México. Es
originario de Victoria en el estado de Durango,
en donde nació el 3 de marzo de 1998 y es
estudiante de Gastronomía.
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La bufanda número 34 fue para Luis
Flores que obtuvo el título de Mister
Teen Earth International 2017, el 25
de noviembre de 2017 en la ciudad de
Panamá. De 19 años de edad,
originario del estado de Chihuahua y
estudiante de actuación posee los
títulos de Mister Model Chihuahua
2016 y Mister Teen Earth México
2017.

La bufanda número 35 se logró
gracias a Juan Manuel Olmeda que
ganó el título de Mister Petite
Mesoamérica Universe 2018 el 4 de
febrero de 2018 en el Hotel Westing
Camino Real de la ciudad de
Guatemala. Es originario del estado
de Durango, actualmente trabaja
como profesor unitario en una
escuela multigrado y multinivel en
Tamazula, Durango.
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27 de noviembre de 2019.
El 27 de noviembre de 1969, es decir hace 50 años, se llevó a cabo el certamen de Miss
World 1969 por primera vez en el Royal Albert Hall de la ciudad de Londres con la
participación de 50 representantes internacionales.
Este certamen no fue transmitido en nuestro país, pero recuerdo que el periódico
Ovaciones en su edición vespertina, llegó a publicar muchas fotografía de las
participantes, en una sección que fue muy conocida como “La 3” que hacía referencia a la
página número tres del diario.
Gracias a esta publicación pude conocer a algunas de las participantes y descubrir que la
hermosa austriaca Eva Reuber-Staier, mi gran favorita en el certamen de Miss Universe
1969 y que había sólo clasificado entre las 15 semifinalistas estaba compitiendo, por lo
que se convirtió nuevamente en mi gran favorita para la corona de Miss World 1969.
En este certamen por primera vez participó la ganadora del certamen Señorita México, ya
que a partir de 1969 y hasta 1991, el responsable de enviar a nuestra representante era el
Sr. Carlos Guerrero, Director nacional de la organización Señorita México.
Otro cambio que se presentó en el certamen fue que por primera vez se entregaron dos
Premios Especiales, el de Miss Personality que fue para la representante de Bélgica
Maud Alin y el de Miss Photogenic que fue para nuestra Gloria Leticia Hernández Martín
del Campo, originaria de Guanajuato y flamante Señorita México 1969.
Las 15 semifinalistas, que desfilaron en traje de noche y traje de baño, fueron las
representantes de Alemania Christa Margraf, Austria Eva Reuber-Staier, Checoslovaquia
Marcela Bitnarova, Finlandia Päívi Ilona Raita, Francia Suzanne Angly, Guyana Pamela
Patricia Lord, Israel Tehila Selah, Jamaica Marilyn Elizabeth Taylor, Malta Mary Brincat,
Noruega, Kjersti Jortun, Nueva Zelanda Carole Robinson, Reino Unido Sheena
Drummont, Sudáfrica Linda Meryl Collett, USA Gail Renshaw y Venezuela Marzia Rita
Isela Piazza Suprani.
Este grupo fue reducido a siete finalistas, que fueron las representantes de Alemania,
Austria, Guyana, Noruega, Sudáfrica, USA y Venezuela, de las cuales se otorgaron los
siguientes lugares. Como 4ª. Finalista fue designada la venezolana Marzia Rita Isela
Piazza Suprani, como 3ª. Finalista se nombró a Miss Guyana Pamela Patricia Lord, la 2ª.
Finalista fue la alemana Christa Margraf, la 1ª. Finalista fue Miss USA Gail Renshaw una
de las grandes favoritas, quedando Miss Austria, Miss Noruega y Miss Sudáfrica tomadas
de la mano. Finalmente fue anunciado que la austriaca Eva Reuber-Staier era la nueva
Miss World 1969.
Eva nació el 20 de febrero de 1951 en Bruck an der Mur, Austria, se desempeñó como
modelo, presentadora de televisión y actriz, participando en varias series de televisión y
en ocho películas entre 1969 y 1983, año en que se retiró, su principal papel fue el de
“Rubelvitch” en tres películas de la serie de James Bond, las cuales fueron “The spy who
loved me” de 1977, “For your eyes only” en 1981 y “Octopussy” de 1983, lo que la
convirtió en una de las famosas Chicas Bond.
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Contrajo matrimonio en 1973 con el director de cine Ronald Fouracre, quien murió en
1983 y posteriormente se casó por segunda vez con el editor Brian Cowax con quien
procreó a su único hijo Alexander.
Durante su reinado se caracterizó por realizar obras de caridad y visitó varios países
africanos. Adicionalmente desarrolló una carrera como escultora y en el año de 2008
presentó sus obras durante el Hertfordshire Visual Arts Forum.
Muchas felicidades a la hermosa Eva Reuber-Staier por sus 50 años como reina de
belleza!!!!!
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Un día como hoy, 27 de noviembre pero de 1969 la austriaca Eva Reuber-Staieres
coronada Miss World 1969 en el Royal Albert Hall de la ciudad de Londres.

Solo 45 de las 50 aspirantes al título de Miss World 1969 posan para la prensa, en donde podemos observar a Eva
Reuber-Staier, quien es la tercera de izquierda a derecha de la primera fila.
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Por primera vez la ganadora del
certamen Señorita México tomo parte en
el certamen de Miss World, honor que
recayó en la bella Gloria Leticia
Hernández Martín del Campo, Señorita
México 1969, quién obtuvo el Premio
Especial de Miss Photogenic, el cual fue
la primera vez que se otorgó.

En aquella época uno de los desfiles se hacía en traje de baño, incluso la ganadora era
coronada usando esta vestimenta, en la fotografía podemos identificar a Miss Korea Kim
Seung-hee, Miss Nigeria Morenkike Faribidio, Miss Suecia Ingrid Marie Ahlin y Miss
Venezuela Marzia Rita Isela Piazza Suprani.
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Eva Reuber-Staier nació el 20 de febrero
de 1951 en Bruck an der Mur, Austria, se
desempeñó como modelo, presentadora
de televisión y actriz, siendo su principal
papel el de “Rubelvitch” en tres películas
de la serie de James Bond, lo que la
convirtió en una Chica Bond.

Las cinco finalista del certamen Miss World 1969, de izquierda a derecha, la 3ª. Finalista
Miss Guyana Pamela Patricia Lord, la 1ª. Finalista fue Miss USA Gail Renshaw, la Miss
World 1969 Eva Reuber-Staier Miss Austria, la 2ª. Finalista Christa Margraf Miss Alemania
y la 4ª. Finalista a Marzia Rita Isela Piazza Suprani Miss Venezuela.
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Durante su reinado, Eva Reuber-Staier se caracterizó por realizar obras de caridad y visitó varios países africanos.
En la fotografía Eva se somete a un proceso de donación de sangre en un hospital durante su visita a Kenia.
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28 de noviembre de 2019.
Continuaremos con la cuarta entrega sobre las hermosas mujeres que han llegado a ser
Primera Finalista en el certamen de Miss Universe y corresponde revisar los años de 1964
a 1967.
El certamen de Miss Universe 1964 se realizó el 1 de agosto en el Miami Beach
Auditorium, en el que participaron 60 concursantes, su ganadora fue la griega Kiriaki
Tsopei, que es más conocida por su nombre artístico de Korina Tsopei, siendo su First
Runne-Up Brenda Blackler representante de Inglaterra.
Brenda era una estudiante de Arte Dramático y Teatro, originaria de Speke, Liverpool, de
20 años de edad que fue electa Mis England 1964 en la ciudad de Manchester,
participando como Miss Central London y había concursado ya en el certamen de Miss
Europe 1964 en el mes de junio.
El 24 de julio de 1965 se realizó el certamen de Miss Universe, también en el Miami
Beach Auditorium, pero el número de participantes se redujo a 57 aspirantes al título,
adicionalmente fue la primera vez que este certamen se realizó de forma separada del
concurso de Miss USA, por lo que a partir de este año se vienen realizando de forma
independiente. La ganadora del título de Miss Universe 1965 fue la tailandesa Apassara
Hongsakula, siendo su First Runne-Up Miss Finlandia Virpi Liisa Miettinen.
Virpi nació el 10 de abril de 1946 en Porvoo, Finlandia y fue una cotizada modelo,
llegando a trabajar para la firma de Chanel en París. Fue electa Miss Suomi 1965 y fue
First Runner-Up en Miss Europe 1965 y 2nd. Runner-Up en Miss Scandinavia 1966, año
en que se casó con Caesar von Walzelin de quien se divorció en 1970, posteriormente se
casó con Jukka Nusten.
En 1980 tuvo problemas de alcoholismo y en 2002 fue diagnosticada con cáncer,
afortunadamente puso salir airosa. Filmó dos películas, la primera llamada “Jussi Oussi”
en 1970 y “Pi pi pil… pilleri” en 1982, ha publicado dos libros “Satakielet pähkinäpuussa”
(Lenguas de hadas en un nogal) en 1994 y “Tuhma prinsessa: selviytymistarina” (La
princesa traviesa: Una historia de supervivencia) en co-autoría de Tuula Nieminen en
2018. Adicionalmente se ha dedicado a la pintura y tuvo una exposición en 2012 en Haiño
Manor.
El certamen de Miss Universe 1966 fue la edición número 15 del concurso y se realizó el
16 de julio en el Miami Beach Auditorium con la asistencia de 58 representantes
internacionales, la corona fue para la sueca Margareta Ingrid Arvidsson, siendo su First
Runner-Up la finlandesa Satu Charlotta Östring, siendo el segundo año consecutivo que
este país lograba esta posición en el certamen.
Satu fue elegida Miss Suomi 1966 a los 18 años de edad y tuvo una gran experiencia en
los certámenes de belleza, ya que fue 4th. Runner-Up en Miss Europe 1966, Ganó el
título de Miss Scandinavia 1967, participó en Maja Internacional 1969, fue First Runner-Up
en Miss International 1969 y semifinalista en Charming International 1972. Se graduó de
la Maestría en Ciencias Políticas y se casó con el ginecólogo y profesor universitario
Berndt-Johan Procopé que realizó una carrera política importante.
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Finalmente el certamen de Miss Universe 1967 se realizó el 15 de julio en el mismo
auditorio de la ciudad de Miami Beach con 56 competidoras, siendo coronada Sylvia
Louise Hitchcock de los Estados Unidos y su First Runner-Up fue la venezolana María
Elena Pérez Branger, mejor conocida como “Mariela”.
Mariela nació el 14 de febrero de 1946 y a la edad de 21 años fue coronada Miss
Venezuela 1967, de 176 de estatura y estudiante de la licenciatura en Farmacia, quien
además dominaba el idioma inglés ya que gracias a una beca había podido realizar
estudios de bioquímica en Inglaterra.
Trabajó como modelo y en 1970 se casó con el dominicano José María Vicini Cabral con
quien procreó dos hijos José Leopoldo y Marco Antonio, quedó viuda en 2007. Desde su
matrimonio vive en República Dominicana y es directora de la Fundación de Corazón a
Corazón de ayuda a la infancia menos favorecida de este país caribeño.
Esta historia continuará…

La First Runner-Up del certamen de Miss
Universe 1964 fue Brenda Blackler
representante de Inglaterra, estudiante de
Arte Dramático y Teatro, originaria de
Speke, Liverpool, de 20 años de edad y
había participado en Miss Europe 1964.
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La First Runner-Up del certamen de Miss Universe 1965 fue Miss Finlandia Virpi Liisa
Miettinen que nació el 10 de abril de 1946 en Porvoo y fue una cotizada modelo,
adicionalmente fue First Runner-Up en Miss Europe 1965 y 2nd. Runner-Up en Miss
Scandinavia 1966. Filmó dos películas, ha publicado dos libros y se ha dedicado a la
pintura teniendo su primera exposición en 2012.
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La First Runner-Up del certamen de Miss Universe 1966 fue otra finlandesa, Satu
Charlotta Östring, por segundo año consecutivo, de 18 años de edad y participó en un
gran número de certámenes de belleza, ya que fue 4th. Runner-Up en Miss Europe 1966,
Ganó el título de Miss Scandinavia 1967, participó en Maja Internacional 1969, fue First
Runner-Up en Miss International 1969 y semifinalista en Charming International 1972.
Finalmente hizo una vida académica y se graduó de la Maestría en Ciencias Políticas.
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La First Runner-Up del certamen de Miss Universe 1967 fue la venezolana María Elena
Pérez Branger, mejor conocida como “Mariela”. Nació el 14 de febrero de 1946 y a la
edad de 21 años fue coronada Miss Venezuela 1967, estudiante de la licenciatura en
Farmacia, quien además dominaba el idioma inglés. Trabajó como modelo y en 1970 se
casó con el dominicano José María Vicini Cabral con quien procreó dos hijos y es
directora de la Fundación de Corazón a Corazón de ayuda a la infancia menos favorecida
de la República Dominicana.
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Diciembre 2019

2 de diciembre de 2019.
Nuestros últimos cuatro representantes en los certámenes más importantes del mundo
están ya en sus respectivos concursos, partieron de la Ciudad de México con una
bandera nacional llenos de esperanza y en menos de 12 días sabremos los resultados
obtenidos por cada uno de ellos.
La primera que se enfrentará a su destino es Dariana Gisella Urista Soto quien nos
representará en la 11ª edición de Miss Supranational, el cual se realizará este 6 de
diciembre en la ciudad de Ketowise, Polonia, con la participación de 77 aspirantes al
título.
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Dariana de 19 años de edad, 175 de estatura, estudiante de Nutrición en la Universidad
Autónoma de Sinaloa, Miss Earth Sinaloa 2019, fue coronada Miss Supranational México
2019. Es la segunda mujer del estado de Sinaloa en representarnos en este certamen
considerado dentro del Grand Slam y la primera enviada por la organización de Miss
Earth México.
Dariana obtuvo ya el premio de Best National Cotume, portando un excelente diseño de
Esteban Ortiz denominado “La Malinche”, muchas felicidades, ya que es la primera vez
que se logra este premio especial. ¿Dariana logrará la primera corona de Miss
Suprantional para nuestro país?
El segundo en entrar en acción será Gustavo Dousset Ayala, que nos está representando
en la 4ª edición del certamen de Mister Supranational 2019 el cual se realizará el 7 de
diciembre, también en la ciudad de Ketowise, Polonia con la asistencia de 40 aspirantes al
título. Este certamen es uno de los tres más importantes del mundo.
Gustavo nació en Baja California en 1996, pero radica en el estado de Sonora, representó
a Campeche en Mister Model México 2017 en donde clasificó en el top 10 y
recientemente se ubicó en el Segundo Lugar en el certamen Mens Physique Juvenil 2019.
Fue designado por la organización de Miss Earth México para representarnos en Mister
Supranational 2019, en donde ya obtuvo el premio especial de Mister Friendship mediante
votación de todos sus compañeros. ¿Será que Gustavo logre la segunda bufanda de
Mister Supranational para México?
Un día más tarde, el 8 de diciembre, Sofía Montserrat Aragón Torres buscará ser
coronada como la tercera Miss Universe mexicana, siendo la 68ª edición del certamen
más importante del mundo, el cual se realizará en la ciudad de Atlanta, Georgia con la
participación de 90 representantes internacionales.
Sofía nació en Guadalajara el 13 de febrero de 1994, de 174 de estatura, estudió la
carrera de Filosofía, tiene dos libros publicados “Diamante en bruto” en 2017 y “El color de
lo invisible” en 2019. Fue Segunda Finalista en Miss Jalisco 2017 y también Segunda
Finalista en MxU Jalisco 2018, siendo designada por la organización nacional para
participar en el certamen de MxU México 2019, a la destitución de Dorothy Sutherland le
fue otorgado el título estatal y es la primera mujer designada en obtener la corona
nacional. Cuenta con un gran apoyo por parte de los fans, quienes quieren verla con la
corona de Miss Universe 2019.

Finalmente Ashley Alvidrez Estrada se enfrentará a 110 competidoras más para luchar
por la corona azul de Miss World 2019 en su 69ª edición, que se llevará a cabo el 14 de
diciembre en la ciudad de Londres.
Ashley nació el 22 de diciembre de 1998 en El Paso, Texas y cuenta también con la
nacionalidad mexicana, de 20 años de edad, 175 de estatura, está graduada de High
School y estudia actualmente en la Texas University en El Paso. Entre sus aficiones
practica diferentes deportes, entre ellos voleibol, atletismo y baloncesto y participa en
sesiones de equinoterapia. Desde niña ha colaborado en labores de apoyo a los menos
favorecidos junto con su abuela materna, trabajando en pro de la comunidad del Valle de
Juárez y coordina el proyecto “Mis pies ligeros”, el cual está presentando para el premio
de Beauty with a Purpose. No será fácil para ella, pero no imposible, buscar la segunda
corona azul para nuestro país y confío en que hará un excelente papel en el certamen.
Mucho éxito a nuestros cuatro representantes, quienes están dejando el alma por poner
en alto el nombre de México.

Nuestros cuatro representantes en los certámenes más importantes del mundo están
luchando por lograr un excelente papel, Dariana Urista en Miss Supranational 2019,
Gustavo Dousset en Mister Supranational 2019, Ashley Alvidrez en Miss World 2019 y
Sofía Aragón en Miss Universe 2019. Mucho éxito a los cuatro!!!!

190

191

Dariana Gisella Urista Soto nos representa en Miss Supranational 2019 el 6 de diciembre
en la ciudad de Ketowise. De 19 años de edad, 175 de estatura, estudiante de Nutrición
obtuvo ya el premio de Best National Costume, portando un diseño de Esteban Ortiz
denominado “La Malinche”.
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Gustavo Dousset Ayala
nos está representando
en Mister Supranational
2019 el cual se realizará
el 7 de diciembre en
Polonia. Nació en Baja
California en 1996,
representó a Campeche
en Mister Model México
2017 en donde clasificó
en el top 10 y obtuvo el
premio especial de Mister
Friendship en el certamen
de Mr. Supranational
2019.
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Sofía Aragón Torres nos está representando en Miss Universe 2019 en la ciudad de
Atlanta, Georgia, nació en Guadalajara en 1994, de 174 de estatura, estudió Filosofía, ha
publicado dos libros, es la primera mujer designada en obtener la corona nacional.
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Ashley Alvidrez Estrada nos representa en Miss World 2019 que se llevará a cabo el 14
de diciembre en la ciudad de Londres. Nació en 1998 en El Paso, Texas, de 20 años de
edad, 175 de estatura, estudia en la Texas University en El Paso y coordina el proyecto
“Mis pies ligeros”, el cual está presentando para el premio de Beauty with a Purpose.

6 de diciembre de 2019.
Ayer fue un día muy pesado para las concursantes de Miss Universe 2019 ya que se
realizaron las entrevistas con el jurado y a la 1 de la tarde fue la presentación a la prensa
de corona "Power of Unity" que lucirá en su cabeza la nueva reina universal de la belleza,
la cual tiene un costo de casi cinco millones de dólares!!!!
Las chicas eran llamadas de cuatro en cuatro para hacer la antesala y posteriormente
eran llamadas para entrar a la entrevista de dos en dos.
El detalle curioso lo pusieron las representantes de Venezuela Thalía Olivo y Vietnam
Hoàng Thùy quienes antes de entrar a la sala de la entrevista y a petición del público,
hicieron una representación de la final del certamen y cómo reaccionarían si fueran el top
dos, eso les ayudó a relajarse y a ganarse la simpatía de los asistentes.
Nuestra hermosa mexicana Sofía Aragón lució espectacular con un vestido verde verde
que, por su tono de piel, aumentó su belleza.
El otro detalle lo puso Paulina Vega Miss Universe 2014, que durante uno de los
descansos se asomó y los fans le pedimos que saliera y nos dijo que no la dejaban, pero
nos hizo un baile espectacular.
Hoy en la noche se complementarán las calificaciones de los jurados y sabremos quienes
suben y quienes bajan. Mucho éxito a Sofía, hoy es el día más importante de su vida.

Catriona presenta la corona "Power of Unity" de casi cinco millones de dólares!!
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Terminando la presentación a la prensa de
la nueva corona pudimos tomarles
fotografías a las concursantes. De
izquierda a derecha Miss Nueva Zelanda
Diamond Langi, Miss Japón Ako Kamo,
Miss México Sofía Aragón y Miss
Nicaragua Inés López.

Cuatro reinas de belleza en espera de su entrevista. De izquierda a derecha Miss
Tanzania Shubila Stanton, Miss Suecia Lina Ljungberg, Miss España Natalie Ortega y
Miss Sudáfrica Zozibini Tunzi.
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Miss Venezuela Thalía Olivo y Miss Vietnam Hoàng Thùy, a la espera de entrar a su
entrevista, bromean de cómo actuaría si fueran el top dos!!!

Paulina Vega Miss Universe 2014 nos
baila a los fans!!!

Sofía Aragón sale de su entrevista y
corre a conversar con su directora
nacional a Sra. Lupita Jones. Mucho
éxito hoy por la noche!!!
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7 de diciembre de 2019.
Y Sofía Aragón cumplió con la gran responsabilidad de representar a México en Miss
Universe 2019.
Sofía lució espectacular en cada una de las etapas durante la preliminar del día de ayer,
siendo considerada por los expertos y los fans como una de las grandes sorpresas de la
noche.
Confiamos plenamente en escuchar el nombre de México dentro del grupo de
semifinalista durante la noche final a realizarse el día de mañana.
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México!!!!!
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La espectacular recreación del Ángel de la Independencia.
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Así o más bella?

202

Un traje de noche muy bien realizado. Vamos Sofía!!!

7 de diciembre de 2019.
Bueno pues llegó el momento de hacer predicciones y basado en lo que ví ayer en la
semifinal, pueda relacionar mi lista de favoritas.
Las candidatas están divididas en tres bloques de entre 29 y 31 delegadas cada uno, de
donde serán seleccionadas 5 por jurado, lo que nos arroja un total de 15, adicionalmente
serán electas 4 como wildcard y la última, para a completar las 20 semifinalistas, la
concursante electa mediante el voto de los fans.
Por América estará presente Miss Colombia Gabriela Tafur, quien es la gran consentida
del público, Miss Puerto Rico Madison Anderson, que ayer subió como la espuma, Miss
Brasil Júlia Horta, Miss Uruguay Fiona Tenuta, que más que miss es una extraordinaria
modelo y nuestra Miss México Sofía Aragón.
Por Europa creo que podrían clasificar Miss Francia Maëva Coucke, quien a pesar de
encabezar la lista de bellezas que se tropezaron o fueron a dar al suelo, es una gran
belleza, Miss Islandia Birta Abiba Pórhallsdóttir, Miss España Natalie Ortega, Miss Croacia
Mia Rkman y Miss Irlanda Fionnghuala O'Reilly.
De África y Asia Pacífico, que desde mi punto de vista es la zona más complicada,
podrían clasificar Miss Sudáfrica Zozibini Tunzi, Miss Bangladesh Shirin Akter Shela, la
enigmática Miss India Vertika Singh, Miss Vietnam Hoàng Thùy y Miss Kenia Stacy
Michuki.
Las cuatro wildcard podrían ser Miss USA Cheslie Kryst, que no se lo merece pero es la
dueña de casa, Miss Sierra Leona Marie Esther Bangura, por su historia de vida, Miss
Filipinas Gazini Ganados, que si no pasa habría un suicidio masivo en el archipiélago y
Miss Japón Ako Kamo, quien se robó el corazón de la concurrencia el día de ayer.
Finalmente la favorita del público y para hacerla de emoción será Miss Tailandia
Paweensuda Drouin.
Las que veo agarradas de la mano son a Miss Colombia Gabriela Tafur y a Miss Tailandia
Paweensuda Drouin, si alguna se atonta podría ser Madison Anderson se Puerto Rico.
Para mí la corona está destinada a Gabriela, pero mi cámara dice que será Paweensuda
Drouin Miss Tailandia!!!
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Gabriela Tafur de
Colombia tiene grandes
posibilidades de obtenerla
corona de Miss Universe
2019.

Esta mujer me encantó, tiene una belleza
enigmática. Miss India Vertika Singh.
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La clase y distinción de Miss
Vietnam Hoàng Thùy se hizo
presente durante la semifinal del día
de ayer.

El abdomen de Miss USA Cheslie
Kryst es realmente impresionante.
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Mi amigo Calos Velez nunca me dejó
tomarle una fotografía a Madison
Anderson de Puerto Rico.

La primera foto movida de la noche fue
la de Miss Tailandia Paweensuda
Drouin.
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Y para confirmar Paweensuda Drouin en traje de noche!!!

7 de diciembre de 2019.
Esto es parte del ambiente que se vive en el hotel Marriot Atlanta sede del certamen Miss
Universe 2019 un día antes de la gran final!!!
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Los fans de Miss Colombia encabezados
por sus familiares tenían tomado el lobby
del hotel con banderas, fotos de Gabriela y
silbatos, hicieron una verdadera fiesta!!!!

Los fans de Miss Puerto Rico no podían
quedarse atrás, no eran los más
numerosos, pero si los más entusiastas!!!!

En ese momento había pocos fans de
Filipinas en el lobby del hotel, pero se
encargaron de hacerse presentes.

La barra brasileña no podía faltar, hicieron
una fiesta en el lobby del hotel!!!!
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8 de diciembre de 2019.
Listo para presenciar el mayor espectáculo del mundo: Miss Universe 2019 desde
Atlanta!!!!
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Es para mí una tradición tomarme la fotografía con el logo del certamen antes de iniciar
el concurso.

8 de diciembre de 2019.
Puerto Rico, Sudáfrica o México? La moneda está en el aire!!!
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8 de diciembre de 2019.
Zozibini Tunzi de Sudáfrica se corona como Miss Universe 2019, siendo la tercera corona para
este país después de Margaret Gardiner en 1978 y Demi Leigh Nel-Peters en 2017. La
Primera Finalista fue Madison Anderson de Puerto Rico y la Segunda Finalista fue nuestra
mexicana Sofía Aragón. Triunfó la palabra sobre la belleza. Felicidades Sofía, Felicidades
México!!!!
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Zozibini Tunzi de Sudáfrica es coronada Miss Universe 2019.
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Un top 3 espectacular integrado por Sofía Aragón de México, Madison Aderson de Puerto
Rico y Zozibini Tunzi de Sudáfrica
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Triunfó la palabra sobre la belleza.

11 de diciembre de 2019.
Ya en Londres departiendo con mi bella Ashley Alvidrez Miss México 2019 en búsqueda
de la corona azul, la segunda para México!!
De izquierda a derecha Conny Blanco, coordinadora de Miss Ciudad Juárez, Ashley Miss
Mexico 2019, Raquel Terrazas, coordinadora de Miss Chihuahua y su servidor.
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12 de diciembre de 2019.
Hoy en la mañana mi querida Ashley Alvidrez Miss México me organizó una firma de
autógrafos con las concursantes de Miss World 2019 en el hotel sede y fue llamando poco a
poco a las candidatas a la corona azul. Llegó un momento que hasta cola tuvieron que hacer
para firmarme las fotos. Gracias Ashley eres un amor.
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Ashley coordinando a las candidatas para que pasaran a darme su autógrafo. Al fondo
Miss Jamaica Toni-Ann Singh se recarga en la recepción para firmar, mientras Miss Japón
Marika Sera espera su turno.

217

Miss Jamaica Toni-Ann Sing me entrega su foto autografiada y me da las gracias.
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Al fondo Miss Venezuela Isabella Rodríguez le pregunta mi nombre a Ashley y Miss
Jamaica Toni- Ann Sing comenta algo con Ashley, mientras yo platico con Miss Japón
Marika Sera.
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Miss Rusia Alina Sanko y Miss USA Emmy Rose Cuvalien me firman las fotos mientras
Ashley me va a preguntar quiénes me faltan de firmar. Fue bastante divertido!!

14 de diciembre de 2019.
La noche de hoy se llevó a cabo la 69a. edición del certamen de Miss World en la ciudad
de Londres. La ganadora fue Miss Jamaica Toni-Ann Singh, siendo la cuarta corona para
el país caribeño, ya que ganaron las ediciones de 1963 con Carole Joan Crawford, 1976
con Cynthia Jean Breakspeare y 1993 con Lisa Hanna.
Toni-Ann adicionalmente ganó el premio especial de Talento interpretando la canción I
have nothing de la película El Guardaespaldas.
El cuadro de honor lo integró Miss Francia Ophely Mezino que fue la Primera Finalista y
designada Miss World Europe, Miss India Suman Ratansing Rao que ocupó el puesto de
Segunda Finalista y Miss World Asia. El resto de las cinco finalistas fueron Miss Brasil Elis
Miele a quien le fue otorgado el título de Miss World Americas y Miss Nigeria Nyekachi
Douglas que ganó la corona de Miss World África.
Adicionalmente fue coronada Miss World Oceania la representante de Cook Islands Tajiya
Eikura Sahay y Tya Jane La Shon Ramey de Trinidad y Tobago ascendió a Miss World
Caribbean.
Nuestra mexicana Ashley Alvidrez clasificó entre las 12 semifinalistas y ocupó el Segundo
Lugar de América, solo por debajo de Miss Brasil.
Muchas felicidades a Ashley por hacernos soñar y colocarse como una de las 12 mujeres
más bellas del mundo y mucho éxito a Toni-Ann por su excelente triunfo como Miss World
2019.

Vanessa Ponce de León corona a Toni-Ann Singh como Miss World 2019.
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Toni-Ann Singh se corona como la Miss World 2019 y la 69a. en la historia del certamen.
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El cuadro de honor lo integró Tya Jane La Shon Ramey de Trinidad y Tobago fue
designada Miss World Caribbean, Miss Brasil Elis Miele obtuvo el título de Miss World
Americas, la Primera Finalista Miss Francia Ophely Mezino fue Miss World Europe, ToniAnn Singh de Jamaica es Miss World 2019, Miss India Suman Ratansing Rao que ocupó
el puesto de Segunda Finalista y Miss World Asia, Miss Nigeria Nyekachi Douglas que
ganó la corona de Miss World África y Miss World Oceania fue la representante de Cook
Islands Tajiya Eikura Sahay.
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Miss Mexico Ashley Alvidrez se ubicó como una de las 12 mujeres más bellas del mundo.

