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2 de septiembre de 2020.
Con esta nota estamos iniciando un nuevo ciclo de History of Beauty y qué mejor que
hacerlo celebrando a una bella mujer que hace 15 años en el Antiguo Taller de
Locomotoras en la ciudad de Aguascalientes se convirtiera en Nuestra Belleza México
2005. Me estoy refiriendo a mi querida Silvia Priscila Perales Elizondo originaria del
estado de Nuevo León.
La XII edición del certamen de Nuestra Belleza México se llevó a cabo con 33 delegadas
de 23 estados de la república, ya que estuvieron ausentes representantes de Chiapas,
Chihuahua, Colima, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala, por
lo que fueron designadas 10 jóvenes en total para complementar el grupo de 33
concursantes. Las designadas eran originarias de Baja California, Baja California Sur,
Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Sonora y Tamaulipas con una delegada y el
estado de Coahuila con dos candidatas designadas.
Las 33 chicas se reunieron a principios del mes de agosto para la concentración en el
Hotel Holiday Inn Trade Center y en verdad quedé cautivado con la belleza de Priscila
Perales y desde ese momento se convirtió en mi gran favorita para la corona nacional.
Tuve la oportunidad de platicar varias veces con ella y sobre su experiencia en los
certámenes estatales de NB Nuevo León 2004, en donde se ubicó como Primera
Finalista, de su tenacidad y de cómo se preparó para competir nuevamente en 2005,
ganando la corona estatal.
Las 33 delegadas tuvieron la oportunidad de convivir al menos dos semanas en las que
realizaron diversas pruebas, así como la presentación a la prensa en la que anunciaron a
las tres primeras semifinalistas, quienes habían ganado los Premios Especiales de
Nuestro Talento, que fue para Irantzú Herrero Eguiluz designada por Puebla; el de
Nuestra Belleza en Forma, que recayó en Marcela Rubio Villarreal designada de Baja
California y el de Nuestra Modelo, que fue para Daniela de Jesús Cossio de Baja
California Sur.
Posteriormente en el programa matutino de “Hoy” se dieron a conocer los otros dos
Premios Especiales, los cuales fueron para Mariana Ancona García de Yucatán que ganó
el Premio Académico y entre las mismas concursantes eligieron a Julia María Muñoz
González, designada por Tamaulipas, quien obtuvo el premio Las Reinas Eligen.
Adicionalmente se dieron a conocer los nombres de las 15 semifinalistas, que junto con
las cinco ganadoras de los premios especiales, viajarían a la ciudad de Aguascalientes, la
cuales fueron Ana Paola Sifuentes Gutiérrez designada de Jalisco, Ángela Sandoval
Cantú designada de Guanajuato, Arlene Nevarez Ortega de Durango, Cindy Cajuste
Sequeira de Veracruz, Diana Lucía Karime Jiménez Pérez de Zacatecas, Erika Argüello
Loria de Quintana Roo, Irina Trasviña Mar designada de Baja California Sur, Karla
Verónica Jiménez Amezcua de Puebla, Lorena Ramos Paredes de Tamaulipas, Olga
Natalia Pérez Suarez de Morelos, Silvia Priscila Perales Elizondo de Nuevo León, Priscila
Alejandra González Valles de Distrito Federal, Stephanie Pavlovich Rosas designada del
Distrito Federal, Vanessa Alejandra Castro Mendoza de Aguascalientes y Yovana Torres
Ortiz de Baja California.
Las 20 semifinalistas realizaron diversas pruebas ante el jurado, así con las entrevistas
correspondientes y en la noche final en el Antiguo Taller de Locomotoras participaron en
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un número de apertura y tras una presentación individual fueron seleccionadas las 10
finalistas del certamen, las cuales fueron anunciadas en orden alfabético, ellas fueron:
Ana Paola Sifuentes Gutiérrez designada de Jalisco, Ángela Sandoval Cantú designada
de Guanajuato, Cindy Cajuste Sequeira de Veracruz, Daniela de Jesús Cossio de Baja
California Sur, Diana Lucía Karime Jiménez Pérez de Zacatecas, Julia María Muñoz
González designada por Tamaulipas, Karla Verónica Jiménez Amezcua de Puebla,
Marcela Rubio Villarreal designada de Baja California, Silvia Priscila Perales Elizondo de
Nuevo León y Priscila Alejandra González Valles de Distrito Federal, quienes desfilaron
en traja de baño y en traje de noche.
El grupo se redujo a solo cinco finalistas, quienes fueron también fueron nombradas en
orden alfabético, siendo las afortunadas: Ana Paola Sifuentes Gutiérrez designada de
Jalisco, Daniela de Jesús Cossio de Baja California Sur, Julia María Muñoz González
designada por Tamaulipas, Karla Verónica Jiménez Amezcua de Puebla y Silvia Priscila
Perales Elizondo de Nuevo León, las cuales fueron sometidas a la etapa de preguntas.
Para esos momentos las porras estaban divididas, entre Nuevo León y Baja California
Sur, que eran las grandes favoritas del público. Pero tras esta ronda los bonos de la
delegada de Puebla subieron y los de Daniela Cossio consideré que habían bajado.
El momento culminante de la noche llegó y se dieron a conocer los resultados finales, el
Cuarto Lugar fue para Julia María Muñoz González designada por Tamaulipas, el Tercer
Lugar se ubicó Ana Paola Sifuentes Gutiérrez designada de Jalisco, quedando las tres
finalistas tomadas de la mano, una de ellas sería la Suplente y las dos restantes
obtendrían las coronas nacionales.
En primera instancia fue nombrada Karla Verónica Jiménez Amezcua de Puebla como
Nuestra Belleza Mundo México 2005, quedando únicamente Daniela Cossio de Baja
California Sur y Priscila Perales de Nuevo León, y la verdad se me hicieron eternos esos
segundos mientras Ernesto Laguardia anunciaba que la Suplente nacional era Daniela de
Jesús Cossio de Baja California Sur y la corona de Nuestra Belleza México 2005 era la
regia Silvia Priscila Perales Elizondo de Nuevo León.
En la conferencia de prensa, realizada en un salón adjunto, les fueron entregados los
trofeos, que era el segundo año que se otorgaban, pero como llegué directo a la final, no
pudieron ensayar con ellos y la producción no permitió que desfilaran con ellos.
Priscila Perales viajó a Los Angeles para competir en el certamen de Miss Universe 2006
en donde se ubicó en el top 10 y posteriormente fue designada para representar a nuestro
país en el certamen de Miss International 2007 en Tokio en donde obtuvo la primera
corona para México. Por su parte Karla Jiménez nos representó en Miss World 2006 en
Polonia en donde clasificó entre las 17 semifinalistas.
Muchas felicidades por estos 15 años como reina de la belleza nacional.
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Silvia Priscila Perales Elizondo de 22 años de edad, 174 de estatura, estudiante del 7o.
semestre de Ciencias de la Información y Comunicación, originaria de Monterrey, Nuevo
León, es coronada Nuestra Belleza México 2005 el 2 de septiembre de 2005. Felicidades
por tus 15 años como reina de la belleza nacional.

Desde su llegada a la
concentración nacional en el Hotel
Holiday Inn en la ciudad de México
Priscila Perales atrajo mi atención
y se convirtió en mi gran favorita.

6

Las 33 aspirantes al título de
Nuestra Belleza México 2005
posan durante la presentación a la
prensa.

Durante la presentación a la prensa
fueron otorgados los tres primeros
Premios Especiales, de izquierda a
derecha Marcela Rubio Villarreal
designada de Baja California que
ganó Nuestra Belleza en Forma,
Daniela de Jesús Cossio de Baja
California Sur que fue designada
Nuestra Modelo y el premio de
Nuestro Talento, que fue para
Irantzú Herrero Eguiluz designada
por Puebla.

Posteriormente se informó que Mariana
Ancona García de Yucatán ganó el
Premio Académico y su traje típico
denominado “Sacerdotisa Jaguar” fue el
mejor del certamen.
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El último premio
especial con
pase directo a la
final fue para
Julia María
Muñoz González,
designada por
Tamaulipas,
quien obtuvo el
premio Las
Reinas Eligen.

Las 10 finalistas del certamen fueron, de izquierda a derecha Ana Paola Sifuentes
Gutiérrez designada de Jalisco, Cindy Cajuste Sequeira de Veracruz, Diana Lucía Karime
Jiménez Pérez de Zacatecas, Karla Verónica Jiménez Amezcua de Puebla, Silvia Priscila
Perales Elizondo de Nuevo León, Priscila Alejandra González Valles de Distrito Federal,
Marcela Rubio Villarreal designada de Baja California, Julia María Muñoz González
designada por Tamaulipas, Daniela de Jesús Cossio de Baja California Sur y Ángela
Sandoval Cantú designada de Guanajuato.
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Priscila Perales desfila en traje de baño
durante el certamen de Nuestra Belleza
México 2005.

Ahí estaba la corona nacional de la belleza,
Priscila Perales lucía espectacular en traje de
noche. Ver menos
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Priscila Perales de Nuevo León obtuvo dos premios por parte de uno de los
patrocinadores, Reina de la Belleza Fuller y otro por parte de los fotógrafos al ser
designada Nuestra Belleza Fotogenia. A su lado Laura Elizondo NBM 2004.

Priscila Alejandra González Valles del Distrito federal obtuvo el premio Mejor Piel
Palmolive Naturals. Dafne Molina NBMM 2004 la acompaña.

Ángela Sandoval Cantú designada de
Guanajuato obtuvo el premio de Mejor
Cabello Palmolive Optims. Dafne Molina
NBMM 2004 le impone la banda.
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Las cinco finalistas de Nuestra Belleza
México 2005 fueron Ana Paola Sifuentes
Gutiérrez designada de Jalisco, Julia María
Muñoz González designada por Tamaulipas,
Silvia Priscila Perales Elizondo de Nuevo
León, Karla Verónica Jiménez Amezcua de
Puebla y Daniela de Jesús Cossio de Baja
California Sur.

12

Las tres finalistas del certamen
Nuestra Belleza México 2005, de
izquierda a derecha Silvia Priscila
Perales Elizondo de Nuevo León,
Karla Verónica Jiménez Amezcua de
Puebla y Daniela de Jesús Cossio de
Baja California Sur.

El momento culminante de la noche,
Daniela de Jesús Cossio de Baja
California Sur era designada Suplente,
la ganadora del título Nuestra Belleza
México 2005 era Silvia Priscila Perales
Elizondo de Nuevo León.
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Karla Verónica Jiménez Amezcua de Puebla fue coronada como Nuestra Belleza Mundo
México 2005 y logró ubicarse entre las 17 semifinalistas de Miss World 2006 en Polonia.
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Silvia Priscila Perales Elizondo de Nuevo León, fue coronada Nuestra Belleza México
2005 y nos representó en Miss Universe 2006 en donde fue top 10 y en 2007 obtuvo la
corona de Miss International 2007. Fue la tercera mujer de Nuevo León en ganar la
corona de Nuestra Belleza México.
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Una foto inolvidable, las reinas salientes y las reinas entrantes, de izquierda a derecha
Dafne Molina NBMM 2004, Karla Jiménez NBMM 2005, Priscila Perales NBM 2005 y
Laura Elizondo NBM 2004.
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Durante la conferencia de prensa les
fueron entregados los trofeos a los que
se hicieron acreedoras, era el segundo
año que se otorgaban, las acompaña
Lupita Jones y un funcionario del
gobierno de Aguascalientes.

Esta fotografía me la firmó Priscila
durante la conferencia de prensa en
donde señala que le predije su triunfo.
Siempre fue mi favorita. Felicidades por
tus 15 años como reina de la belleza
nacional.

4 de septiembre de 2020.
La nota del día de hoy me fue solicitada hace ya bastante tiempo por Antonio Castro
Valenzuela y está dedicada a una bella mujer originaria del Estado Grande de México que
en 1992 fue coronada Señorita Chihuahua, me estoy refiriendo a la bellísima María del
Socorro Reyna Fierro Flores, pero desafortunadamente no he encontrado mucha
información sobre ella, a pesar de ello quiero publicar lo poco que tengo y una serie de
fotos que, para que los que la conocieron recuerden el paso de esta bella mujer por los
certámenes de belleza y los jóvenes aficionados a los certámenes de belleza puedan
conocerla.
Reyna Fierro viajó a la Ciudad de México para la concentración nacional a finales del mes
de septiembre de 1992, en donde pudo asistir junto con sus 31 compañeras a diversas
actividades con los patrocinadores del evento y participar en la presentación a la prensa
de las candidatas al título de Señorita México 1992.
Ese año se realizaron diversos eventos en los que las delegadas tuvieron que participar,
el más importante de las etapas previas se llevó a cabo el 11 de octubre de 1992 en
Puerto Vallarta, en donde las 32 reinas de la belleza compitieron por la corona de Señorita
Dorian Grey Pasos a la Fama 1992, desfilando en traje de baño y traje de coctel. Al final
de la noche fueron seleccionadas sólo cinco finalistas, ellas fueron: Angelina del Carmen
González Guerrero de Campeche, María del Socorro Reina Fierro Flores de Chihuahua,
María Cristina Arcos Torre de Jalisco, Libia Zulema Farriols López de Sinaloa y Ana María
Quevedo Pascual de Veracruz.
Reyna obtuvo el 5º. Lugar, el 4º. Lugar fue para Sinaloa, el 3º. fue para la representante
de Veracruz, en el 2º. puesto se ubicó la delegada de Jalisco y la corona fue para
Angelina González de Campeche.
Adicionalmente en la ciudad de Monterrey se llevaron a cabo la competencia de trajes
típicos, que fue ganada por la representante de Sinaloa Libia Zulema Farriols López y
días más tarde se realizó el evento de Señorita Elegancia Chica Nivea, en donde salió
electa Ana María Quevedo Pascual de Veracruz. Desafortunadamente Reyna no logró
figurar en ninguna de las dos competencias.
La final nacional del certamen Señorita México se realizó en el Teatro de la Ciudad de
Monterrey el 24 de octubre de 1992 y fue transmitido por primera vez por el Canal 13 de
televisión. Tras los desfiles acostumbrados fueron nombradas 12 semifinalistas, las cuales
fueron Angelina del Carmen González Guerrero de Campeche, María del Socorro Reyna
Fierro Flores de Chihuahua, Patricia Campos Hernández de Morelos, Marcela Adriana
Arredondo Tinoco de Nuevo León, Libia Zulema Farriols López de Sinaloa, Yadira
Yesenia Ríos García de Tamaulipas, Karla Érika de Alba Mayer de Coahuila, Emma Luz
García Vizcarra de Baja California Sur, María Cristina Arcos Torre de Jalisco, Gabriela
Rivera García de Sonora, Ana María Quevedo Pascual de Veracruz y Carmen Lucía
Lehman Fernández de Yucatán, las cuales fueron entrevistadas por Ricardo Montalbán.
Tras un intermedio musical se seleccionaron las cinco finalistas, siendo las afortunadas
las representantes de Chihuahua, Sinaloa, Campeche, Tamaulipas y Veracruz, quienes
fueron sometidas a la misma pregunta final.
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Una vez que el jurado emitió sus votos se dieron a conocer los resultados finales,
obteniendo el 5º. Lugar nacional María del Socorro Reyna Fierro Flores de Chihuahua, en
el 4º. Lugar se ubicó Ana María Quevedo Pascual de Veracruz, el 3er. Lugar fue para
Yadira Yesenia Ríos García de Tamaulipas, quedando de la mano las representantes de
Campeche y de Sinaloa, finalmente se despejó la incógnita y Libia Zulema Farriols López
de Sinaloa ocupó el 2º. Lugar y Angelina del Carmen González Guerrero de Campeche
fue coronada Señorita México 1992, por lo que tuvo que renunciar al título de Señorita
Dorian Grey, que pasó a manos de María Cristina Arcos Torre de Jalisco.
Por el lugar obtenido Reyna Fierro fue designada para representar a México en el
certamen de Miss Hispanidad Internacional 1993, que se realizó el 22 de septiembre en el
Hotel Fontainebleau Hilton de la ciudad de Miami Beach, Florida, en el que participaron 20
delegadas de América latina, Estados Unidos y España. Desafortunadamente no logró
ubicarse entre las cinco finalistas, siendo coronada Elsa del Carmen Jiménez de Panamá
como Miss Hispanidad Internacional 1993.
Después de su participación internacional no volví a tener noticias sobre ella, solo me
queda el recuerdo de su belleza y simpatía, y como siempre les digo, si alguno de ustedes
tiene información sobre ella por favor compártala!!!!

María del Socorro
Reyna Fierro Flores,
Señorita Chihuahua
1992, de 22 años de
edad, 172 de estatura,
licenciada en
Administración de
Empresas por la
Universidad Autónoma
de Chihuahua, obtuvo
el 5o. Lugar nacional
en el certamen
Señorita México 1992 y
nos representó en Miss
Hispanidad
Internacional 1993.
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Durante la concentración nacional las
representantes tuvieron la
oportunidad de asistir a diversos
eventos, de izquierda a derecha
María del Socorro Reyna Fierro
Flores de Chihuahua, Sofía Gasque
Alarcón del Distrito Federal, Gemma
de Guadalupe Gasca Ramírez de
Guanajuato y Ericka Mastachi
Torreblanca de Guerrero.

Durante la presentación a la prensa de las
candidatas a la corona de Señorita México 1992
posan Verónica Esponda Martínez de Chiapas,
María del Socorro Reyna Fierro Flores de
Chihuahua, Sofía Gasque Alarcón del Distrito
Federal y Blanca Érika Isunza Retana de
Durango.
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En el evento previo de Señorita
Elegancia Chica Nivea Reyna Fierro no
logró figurar.

Reyna Fierro desfila en traje de baño
durante el certamen de Señorita Dorian
Grey pasos a la Fama 1992 en Puerto
Vallarta, Jalisco.
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María del Socorro Reyna Fierro Flores de
Chihuahua obtuvo el 5o. Lugar en el certamen
Señorita Dorian Grey Pasos a la Fama 1992.

Las 12 semifinalistas del certamen Señorita
México1992, de izquierda a derecha María del
Socorro Reyna Fierro Flores de Chihuahua,
Marcela Adriana Arredondo Tinoco de Nuevo
León, Yadira Yesenia Ríos García de
Tamaulipas, Emma Luz García Vizcarra de
Baja California Sur, Gabriela Rivera García de
Sonora, Ana María Quevedo Pascual de
Veracruz, Carmen Lucía Lehman Fernández
de Yucatán, María Cristina Arcos Torre de
Jalisco, Karla Érika de Alba Mayer de
Coahuila, Libia Zulema Farriols López de
Sinaloa, Patricia Campos Hernández de
Morelos y Angelina del Carmen González
Guerrero de Campeche.
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Las cinco finalistas del certamen Señorita México 1992, de izquierda a derecha Libia Zulema Farriols López de Sinaloa,
Yadira Yesenia Ríos García de Tamaulipas, Ana María Quevedo Pascual de Veracruz, Angelina del Carmen González
Guerrero de Campeche y María del Socorro Reyna Fierro Flores de Chihuahua. Las acompaña Ricardo Montalbán.
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Reyna Fierro nos representó en el certamen
de Miss Hispanidad Internacional 1993 en
Miami Beach, Florida.

Durante el certamen de Miss Hispanidad
Internacional 1993 Reyna Fierro lució un
traje de noche diseñado por ella misma,
ya que entre sus aficiones estaba el
nado, los ejercicios aeróbicos y el diseño
de modas.
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9 de septiembre de 2020.
Un día como hoy, 9 de septiembre de 2015, escribí mi primera nota, muy breve por cierto,
con una sola fotografía, que se convirtió en mi primera portada, de ahí la fecha han
pasado 1,827 días, en los cuales he podido disfrutar escribiendo las notas que he
compartido con ustedes y que me han hecho el favor de leer, de comentar y en muchos
de los casos corregir.
El día de hoy 9 de septiembre de 2020, estoy celebrando el Quinto Aniversario de este
blog en Facebook, que como todos ustedes saben, surgió gracias a la sugerencia de mi
amigo Alexus LaLune, que durante varios meses me insistió para que hiciera una página
donde contara las historias de los concursos de belleza, algunas mía y otras que las he
ido conociendo a lo largo de mis 65 años.
Siempre pensé que no llegaría a cumplir el primer año, que no habría el interés por parte
de los lectores y afortunadamente me equivoqué y hoy estamos celebrando ya cinco
años, es por ello que de inicio quiero agradecer a cada uno de ustedes que, a lo largo de
este lustro han tenido la paciencia de leer mis notas y que se han tomado el tiempo de
comentar, de retroalimentar y en muchos casos de corregir, desde mis errores de dedo,
de fechas y de contenido.
Para celebrar este Quinto Aniversario, expondré algunos datos que considero pueden ser
muy interesantes. En los primeros cuatro años se publicaron 3,182 fotografías, en este
último año subí 1,044, lo que nos da un total de 4,226 fotos, que son parte de mi colección
y que en la mayoría de los casos están libres de marcas, esto con el objetivo de que
ustedes las puedan disfrutar y si así lo desean, guardarlas para hacer su propia colección.
Publiqué en este último año 135 notas, por lo que ya se han editado un total de 891 a lo
largo de estos cinco años. Tal vez ahora escribo menos, dos o tres veces por semana,
pero incluyo un mayor número de fotografías, este último año fue de casi 8 fotos por nota.
Al día de hoy cuento con 8,509 seguidores que se han tomado la molestia de darle un “Me
gusta” a este blog, de los cuales el 53% son mujeres y el 47% son hombres. Hace un año
contaba con 7,393 seguidores, es decir en un año crecimos un 15%. De todos ellos el
72% son mexicanos, el 9% de Estados Unidos, el 2.2% de Nicaragua, 1.5% de Colombia,
el 1.4% de Perú y el restante 13.9% corresponde a 45 países, algunos tan lejanos como
Filipinas, Tailandia, Myanmar, India, Malasia, Vietnam, Sudáfrica, Marruecos, Indonesia,
Japón, Líbano, Iraq, Australia, Pakistán, Nueva Zelanda, Bangladesh, Singapur,
Camboya, Egipto, Argelia y Sri Lanka.
Las tres notas que han logrado el mayor número de personas alcanzadas en estos
últimos 365 días son: En primer lugar la publicada el 23 de septiembre de 2019, que
estuvo dedicada a comentar la realización del certamen de Miss México 2019 en el las
instalaciones del Exconvento del Desierto de los Leones en la Ciudad de México,
logrando 82,776 personas alcanzadas. En segundo lugar lo ocupó la nota publicada el 21
de julio de 2020 y estuvo dedicada a nuestra flamante Miss México Grand 2020, la
bellísima Ángela Yuriar, en donde se hizo un recorrido sobre su vida y por los diversos
certámenes en los que ha participado en sus escasos 20 años de edad, quien
próximamente estará luchando por traer a México la corona de Miss Grand International
2020. Esta nota tuvo 41,388 personas alcanzadas. Finalmente la tercera nota de mayor
alcance fue la publicada el 7 de diciembre de 2019 en la que, después de asistir a la
semifinal, hice mis predicciones sobre la posible ganadora del certamen de Miss Universe,
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en donde mi cámara señaló que sería la tailandesa Paweensuda Drouin teniendo un total
de 32,306 personas alcanzadas. En verdad muchas gracias a cada uno de ustedes que
hicieron posible lograr estas cifras sobre el alcance de este blog.
Hasta ahora se han publicado catorce tomos de la colección “History of Beauty.
Comentarios, anécdotas y relatos sobre los concursos de belleza”. En los próximos días
se publicará el tomo número 15 que comprende los meses de Abril a Agosto de 2020, el
cual tengo que revisar para que salga sin errores. Como todos ustedes lo saben, pueden
bajar gratuitamente todos los tomos en la página hermana en internet
www.historyofbeauty.com, y de paso podrán disfrutar de su contenido, 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.
Finalmente solo me queda darles las gracias de todo corazón a cada uno de ustedes por
dedicar su tiempo para leer estas notas, espero que su lectura les haya permitido recordar
y en algunos casos revivir o conocer, a las y los grandes protagonistas de los certámenes
de belleza, tanto en México, como a nivel internacional.
Gracias también a todos los que me han solicitado que elabore notas sobre alguna
competidora en especial o sobre algún evento que es de su interés. También quiero
agradecer a todos aquellos que me han hecho correcciones, comentarios y en algunos
casos sugerencias, aunque no lo crean leo todas sus participaciones, las cuales son bien
recibidas. No quiero terminar esta nota sin agradecer a todos el respeto que muestran al
hacer sus comentarios, creo que eso es lo que distingue a este blog.
Un abrazo con todo mi afecto.

El día de hoy 9 de
septiembre de 2020, estoy
celebrando el Quinto
Aniversario de este blog en
Facebook, en donde se han
publicado 891 notas con un
total de 4,226 fotos, que son
parte de mi colección. Al día
de hoy cuento con 8,509
seguidores de 45 países, de
los cuales el 53% son
mujeres y el 47% son
hombres.
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La nota más visitada en estos últimos 365 días fue la publicada el 23 de septiembre de
2019, que estuvo dedicada a comentar la realización del certamen de Miss México 2019
en el las instalaciones del Exconvento del Desierto de los Leones en la Ciudad de
México, logrando 82,776 personas alcanzadas.
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En segundo lugar lo ocupó la nota publicada el 21 de julio de 2020 que estuvo dedicada a
nuestra flamante Miss México Grand 2020, la bellísima Ángela Yuriar, quien
próximamente estará luchando por traer a México la corona de Miss Grand International
2020. Esta nota tuvo 41,388 personas alcanzadas.
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La tercera nota de mayor alcance fue la publicada el 7 de diciembre de 2019 en la que
hice mis predicciones sobre la posible ganadora del certamen de Miss Universe, en
donde mi cámara señaló que sería la tailandesa Paweensuda Drouin teniendo un total de
32,306 personas alcanzadas.

10 de septiembre de 2020.
Cambio de foto de portada.
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10 de septiembre de 2020.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Francisco Álvarez hace ya tiempo y está
dedicada a una bella mujer originaria de la ciudad de La Paz, en el estado de Baja
California Sur, me estoy refiriendo a Jessica Cecilia García Formenti Canseco, que nació
el 26 de junio de 1990, estudiante de la licenciatura en Educación Preescolar y modelo de
profesión.
Su inicio en el mundo de los concursos de belleza data de 2009, ya que el 15 de julio fue
designada Miss Earth Baja California Sur 2009 lo que le permitió representar a su estado
en el certamen de Miss Earth México 2009, que se realizó el 29 de septiembre en el
Centro de Convenciones Siglo XXI de la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán, en
donde logró ubicarse en el top 4 final, llegando a obtener el puesto de Segunda Finalista y
con ello el título de Miss Water 2009.
Dos años más tarde volvió a incursionar al obtener el título de Nuestra Belleza La Paz
2011 lo que la llevó a participar en el certamen estatal de Nuestra Belleza Baja California
Sur 2011, que se realizó el 25 de junio en el Hotel Presidente Continental Los Cabos, con
la participación de 8 competidoras, en donde logró su segunda corona estatal y obtuvo el
premio especial de Elegancia.
Jessica viajó a la Ciudad de México a finales de julio de 2011 para reunirse con las otras
33 delegadas para participar en el certamen de Nuestra Belleza México 2011, dado que
las dos primeras semanas la concentración se realizó en la capital de la república, en
donde pudo participar en diversas actividades y eventos preliminares, así como a la
presentación oficial a la prensa.
Fue ahí donde tuve la oportunidad de conocerla y de platicar con ella, de hecho uno de
mis sobrinos la conoció en uno de los eventos a los que asistieron y me comentó que era
una de las mujeres más bellas que había visto, por lo que se lo comenté a Jessica y le
pedí que si podía comunicarla vía telefónica con mi sobrino Luis Manuel, a lo cual accedió
y platicaron varios minutos. Cuando lo volví a ver me dijo que había temblado de la
emoción al hablar con Jessica. Un gran detalle que creo nunca olvidará mi sobrino.
Las dos últimas semanas de la concentración se realizó en Puerto Vallarta, que fue la
sede del certamen nacional, en donde todas las delegadas participaron en la etapa
semifinal el jueves 18 de agosto, en que se realizó el premio al Mejor Traje Típico. Jessica
portó el diseño de Andrés Morales y Flor Olachea denominado “Linda Chiapaneca”, pero
desafortunadamente no logró clasificar entre los cinco trajes finalistas.
Durante la final nacional, que se realizó el 20 de agosto de 2011 en el Centro
Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jessica logró ubicarse entre las 15
semifinalistas, siendo de las 10 seleccionadas por el jurado. Las coronas nacionales
fueron para Mariana Berumen Reynoso de Guanajuato como Nuestra Belleza Mundo
México 2011 y para Laura Karina González Muñoz de Aguascalientes como Nuestra
Belleza México 2011.
Afortunadamente para Jessica, el destino le tenía una sorpresa y esa se hizo realidad el
26 de enero de 2012, cuando Lupita Jones, Directora Nacional de NBM, la designó
Nuestra Belleza Internacional México 2012, lo que le dio el derecho de representar a
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nuestro país en el certamen de Miss International 2012, por lo que tuvo que viajar
nuevamente a la Ciudad de México para su preparación ante este nuevo compromiso.
El certamen de Miss International 2012 se realizó el 21 de octubre en el Okinawa
Prefectural Hall of Martial Arts de la ciudad de Okinawa en Japón, con la asistencia de 69
delegadas, en donde Jessica logró clasificar entre las 15 semifinalistas, resultando
ganadora la japonesa Ikumi Yoshimatsu.
Jessica fue la segunda mujer de su estado en participar en el certamen de Miss
International, ya que un año antes Karen Alicia Higuera Contreras tuvo la oportunidad de
competir sin lograr clasificar entre las 15 semifinalistas, pero obtuvo el premio de Miss
Friendship, ex aequo con Shanna Nakamura Miss Hawái.
No he vuelto a ver a Jessica García Formenti, una de las grandes bellezas de Baja
California Sur.

Jessica Cecilia García
Formenti Canseco
originaria de Baja
California Sur,
estudiante de la
licenciatura en
Educación Preescolar
y modelo profesional
fue coronada NB Baja
California Sur 2011 y
nos representó en Miss
International 2012.
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Jessica fue designada Miss Earth Baja
California Sur 2009 el 15 de julio, en la
fotografía posa junto a Fhannya Urbina Cota
Miss Earth Baja California Sur 2008.

En la final nacional de Miss Earth
México 2009 Jessica logró ubicarse en
el top 4 final, llegando a obtener el
puesto de Segunda Finalista y con ello
el título de Miss Water 2009.
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Jessica García Fomenti fue
coronada NB La Paz 2011 y
ahí reinició su carrera en el
mundo de los certámenes de
belleza.

Jessica ganó el título estatal de
Nuestra Belleza Baja California Sur
2011, que se realizó el 25 de junio en el
Hotel Presidente Continental Los
Cabos, en donde logró su segunda
corona estatal y obtuvo el premio
especial de Elegancia.
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Durante la concentración nacional
tuve la oportunidad de platicar con
Jessica y hasta de comunicarla por
teléfono con mi sobrino!!!!

Durante el evento de Trajes Típicos
Jessica portó el diseño de Andrés
Morales y Flor Olachea denominado
“Linda Chiapaneca”, pero
desafortunadamente no logró
clasificar entre los cinco trajes
finalistas.
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El 26 de enero de 2012 fue designada por
la organización nacional como Nuestra
Belleza Internacional México 2012,

Jessica logró clasificar entre las 15
semifinalistas en la final nacional del
certamen de Nuestra Belleza México 2011.

Jessica García Formenti nos representó
en Miss International 2012 en donde logró
clasificar entre las 15 semifinalistas.

15 de septiembre de 2020.
La nota del día de hoy y está dedicada a una bella mujer originaria de Mazatlán, Sinaloa
que está cumpliendo 66 años, ya que nació el 15 de septiembre de 1954, me estoy
refiriendo a nuestra Guadalupe del Carmen Elorriaga Valdez, en algunas publicaciones la
he encontrado bajo el nombre de María Guadalupe, que en 1974 fue coronada Señorita
México.
Lupita, como todo mundo la conoce, es hija del matrimonio conformado por Don Alfonso
Elorriaga Olave y Doña Carmen Valdez de Elorriaga, tiene cuatro hermanos y dos
hermanas, desde niña practicó la natación y el baile, que estudió desde que tenía tres
años en la escuela de Nelly Morales de Ponce y estudiante de la licenciatura en
Administración de Empresas Turísticas en la Universidad Autónoma de Guadalajara.
En 1973 fue Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán y en 1974 fue
coronada Señorita Sinaloa que le dio le pase al certamen de Señorita México 1974, el
cual se realizó el 18 de mayo en las instalaciones del Hotel Camino Real con la
participación de 32 delegadas, siendo la segunda vez en la historia en que competían una
delegada por cada entidad federativa de nuestro país.
Desde su llegada a la capital de la república, para la concentración nacional, Lupita se
convirtió en una de las grandes favoritas para la corona, junto con Roxana Mercenario
Pomeroy del Estado de México, Alicia Elena Cardona Ramírez de Guanajuato y Rebeca
Pico Zazueta del estado de Jalisco.
Durante la noche final, Lupita Elorriaga fue designada Señorita Fotogenia por los
fotógrafos acreditados en el certamen y como era de esperarse fue superando cada una
de las etapas de eliminación que fue reduciendo el número de aspirantes a la corona de
32 a 16 semifinalistas y posteriormente a 8 finalistas, quienes fueron sometidas a la
pregunta final, siendo las afortunadas Andrea del Carmen Growich de Campeche, Palmira
Clausse España de Chiapas, Roxana Mercenario Pomeroy del Estado de México, Alicia
Elena Cardona Ramírez de Guanajuato, Rebeca Pico Zazueta de Jalisco, Lupita Elorriaga
Valdez de Sinaloa, Victoria Hernández Camacho de Sonora y Laura Nohemí Esquivel
Barrera de Yucatán.
Una vez finalizada la ronda de votaciones, Mauricio Garcés que fungió como maestro de
ceremonias, dio a conocer los resultados finales, quedando en el 5º. Lugar Victoria
Hernández Camacho de Sonora, en el 4º. Lugar, la rubia del grupo, Roxana Mercenario
Pomeroy del Estado de México, en el 3er Lugar Alicia Elena Cardona Ramírez de
Guanajuato, en el 2º. Lugar y con derecho de representar a México en Miss World 1974
se ubicó Rebeca Pico Zazueta de Jalisco, quedando en el escenario las representantes
de Campeche, Chiapas, Sinaloa y Yucatán. Finalmente se develó que la nueva Señorita
México 1974 era Lupita Elorriaga Valdez de Sinaloa, siendo la segunda mujer de su
estado en obtener la corona nacional, sólo después de que Libia Zulema López
Montemayor lo lograra en 1970.
Como era costumbre en aquella época, Lupita contó con menos de dos meses para su
preparación, ya que a fines de junio tuvo que viajar, para competir en el concurso de Miss
Universe 1974, a Manila, Filipinas, certamen que se realizó en el Folk Arts Theater el 19
de julio con la participación de 65 bellezas internacionales. Desafortunadamente Lupita no
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logró clasificar entre las 12 semifinalistas y la corona fue ganada por la española Amparo
Muñoz Quesada.
Lupita regresó a la Ciudad de México para continuar con sus obligaciones como Señorita
México 1974, pero por motivos que desconozco Rebeca Pico Zazueta no pudo asistir a
Londres para representar a nuestro país en el certamen de Miss World 1974, por lo que
Lupita tomó su lugar y viajó a la capital inglesa para luchar por la corona.
El certamen de Miss World 1974 se llevó a cabo en el 22 de noviembre en el Royal Albert
Hall con la asistencia de 57 delegadas internacionales, resultando ganadora la
representante del Reino Unido Helen Elizabeth Morgan, quien cuatro días más tarde tuvo
que renunciar al título, el cual pasó a manos de la Primera Finalista, la sudafricana
Anneline Kriel. En este certamen Lupita no logró entrar al grupo de 15 semifinalistas.
Entregó su corona el 17 de mayo de 1975 a la también sinaloense Delia Servín Nieto,
logrando el primer back to back de su estado, que curiosamente se repetiría 10 años
después.
Muchas felicidades a nuestra hermosa Lupita Elorriaga por su cumpleaños!!!!

Guadalupe del Carmen
Elorriaga Valdez nació el 15
de septiembre de 1954, es
hija del matrimonio
conformado por Don
Alfonso Elorriaga Olave y
Doña Carmen Valdez de
Elorriaga y hoy cumple 66
años. Muchas felicidades
Lupita!!!!!
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Lupita fue coronada Señorita Sinaloa 1974 y
desde su llegada a la concentración
nacional se convirtió en una de las favoritas
para obtener el título de Señorita México
1974.

Durante la presentación a la prensa en el
Hotel Camino Real, Lupita lució
esplendorosa, con su 170 de estatura y
medidas 91-61-91. En la fotografía
podemos observar a Delia Mariela Garza
de Nuevo León, Adelaida Marín Lagunas
de Puebla y a Roxana Pahis de Querétaro.
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Lupita Elorriaga de 19 años de edad luce
su traje típico durante una de las
actividades previas al certamen de
Señorita México 1974.

Durante la noche final, Lupita Elorriaga fue
designada Señorita Fotogenia por los
fotógrafos acreditados en el certamen de
Señorita México 1974.
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La nueva Señorita México 1974 es Lupita Elorriaga Valdez originaria de Mazatlán,
Sinaloa. Fue la segunda mujer de su estado en coronarse como Señorita México.

Las cinco mujeres más bellas de México en 1974, de izquierda a derecha el 3er Lugar Alicia Elena Cardona Ramírez de
Guanajuato, el 4º. Lugar Roxana Mercenario Pomeroy del Estado de México, la Señorita México 1974 Lupita Elorriaga
Valdez de Sinaloa, el 5º. Lugar Victoria Hernández Camacho de Sonora y el 2º. Lugar Rebeca Pico Zazueta de Jalisco.
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Como era costumbre en aquella época,
Lupita contó con menos de dos meses
para su preparación, ya que a fines de
junio tuvo que viajar a Manila, Filipinas
para competir en el concurso de Miss
Universe 1974.

Este es el traje típico que Lupita Elorriaga lució
en el certamen de Miss Universe 1974,
creación de Juan Márquez del Rivero
denominada "Bonampak", estaba bordado a
mano y fue necesario el que 12 bordadoras
trabajaran durante 20 días para su
elaboración. Es una inspiración en los
atuendos clásicos de la cultura Maya.

Lupita Elorriaga posa sentada sobre las
piernas de Miss Costa Rica Jeannette
Rebeca Montagné durante uno de los
descansos de los ensayos del certamen de
Miss Universe 1974 en Manila, al fondo se
puede observar a Miss Honduras Etelinda
Mejía Velásquez

Lupita Elorriaga también nos representó en
Miss World 1974 en la ciudad de Londres.
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Este es el autógrafo que Lupita me firmó gracias a mi amigo Adán Sotelo, ya que hasta el
momento no tengo el gusto de conocerla. Muchas felicidades Lupita por tu
cumpleaños!!!!

17 de septiembre de 2020.
Los back to back no sólo se dan dentro de los concursos de belleza, también en este blog
tendremos nuestro back to back de felicitaciones, ya que un día como hoy, 17 de
septiembre, pero de 1957, nació una hermosa mujer de nombre Delia Servín Nieto quien
en 1975 fue coronada Señorita México, logrando el primer back to back para el estado de
Sinaloa en la historia de los concursos de belleza en México.
Delia, nació en la ciudad de Irapuato en el estado de Guanajuato, pero cuando contaba
con 10 años de edad, su familia se trasladó a vivir al puerto de Mazatlán en donde realizó
culminó educación básica y posteriormente realizó estudios secretariales y como
perforista.
A la edad de 17 años decidió participar en el certamen de Señorita Sinaloa 1975,
contando con el apoyo de su madre Doña Delia y de sus hermanos, Jesús, Jorge y
Carlos, en el que participaron 12 jóvenes, en donde Delia resultó ganadora, lo cual le dio
el pase al certamen nacional.
A finales del mes de abril de 1975, Delia viajó a la Ciudad de México para la
concentración nacional y como era costumbre en aquella época, el certamen se realizó en
el Hotel Camino Real.
A su llegada, Delia cautivó a la prensa y al público en general, debido a su belleza, su piel
de porcelana y su juventud. En una entrevista confesó que sus rivales a vencer eran la
Señorita Tamaulipas Martha Edith Morris Garza y la Señorita Estado de México Clara
Martens Ortiz.
La final nacional del certamen Señorita México 1975 se llevó a cabo el 17 de mayo en
donde las 32 delegadas realizaron su auto presentación, el desfile en traje de noche y el
de traje de baño.
Delia logró superar cada una de las etapas de eliminación, ya que el grupo de 32
concursantes se redujo a 16 candidatas, entre ellas las representantes de Chiapas,
Chihuahua, Campeche, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit,
Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
De este grupo y tras un nuevo desfile se seleccionaron a las ocho finalistas, las cuales
fueron Gloria Imelda Orozco de Chihuahua, Margarita Verniz Guajardo del Distrito
Federal, Clara Martens Ortiz del Estado de México, Blanca Patricia López Esparza de
Jalisco, Delia Servín Nieto de Sinaloa, Maricela Graniel Tirado de Tabasco, Martha Edith
Morris Garza de Tamaulipas y María de los Ángeles Barbosa Vera de Veracruz.
Finalmente Raúl Velasco dio a conocer los resultados finales, en el 5º. Lugar fue para la
Señorita Chihuahua, en el 4º. Lugar fue nombrada la representante del Estado de México,
el 3er. Lugar fue para la Señorita Tamaulipas, en el 2º. puesto se ubicó la Señorita
Jalisco, quien obtuvo el derecho de representar a México en Miss World 1975.
Únicamente quedaron cuatro chicas tomadas de la mano, una de ellas sería la ganadora,
la corona estaba entre Distrito Federal, Tabasco, Sinaloa o Veracruz. Después de unos
segundos de tensión se anunció que Delia Servín Nieto, representante del estado de
Sinaloa, era la Señorita México 1975 y fue coronada por su antecesora Lupita Elorriaga
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Valdez, también del estado de Sinaloa. El primer back to back en la historia del certamen
Señorita México y la tercera representante del estado de Sinaloa en ceñirse la corona
nacional de la belleza.
Con menos de dos meses de preparación para su compromiso internacional, Delia viajó a
San Salvador para competir, junto con otras 70 delegadas internacionales, por la corona
de Miss Universe 1975, que se realizó el 19 de julio en el Gimnasio Nacional de la capital
de El Salvador.
Desafortunadamente no logró clasificar entre las 12 semifinalistas, pero no regresó con
las manos vacías, ya que su traje típico, un espectacular diseño producto de la inspiración
de Juan Márquez del Rivero, obtuvo el Segundo Lugar en el Best National Costume.
Delia regresó a nuestro país y continuó sus compromisos como Señorita México y culminó
su reinado el 15 de mayo de 1976 cuando coronó a Carla Jean Evert Reguera.
Actualmente vive en la ciudad de Guadalajara y he tenido comunicación con ella a través
de Facebook, desafortunadamente aún no la conozco, pero gracias a mi buen amigo
Adán Sotelo tengo su autógrafo.
Delia muchas felicidades por tu 63 cumpleaños, sigues tan bella como cuando ganaste la
corona de Señorita México 1975!!!

Delia Servín Nieto de 17 años de edad,
secretaria ejecutiva y gerente de una
empresa de artículos deportivos fue
coronada Señorita México 1975 y el día
de hoy está cumpliendo 63 años de
edad. Muchas felicidades por tu
cumpleaños!!!!
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Su primera corona de belleza fue cuando ganó el certamen de Señorita Sinaloa 1975. En
la fotografía Delia Servín es coronada por Lupita Elorriaga, Señorita México 1974 y
también sinaloense!!!!

Durante la presentación a la prensa de las
candidatas al título de Señorita México
1975 en el Hotel Camino Real, Delia lució
maravillosa en traje de baño.

Durante la final del certamen Señorita
México 1975 Delia Servín Nieto de Sinaloa
posa en traje de baño junto a Maribel
Maytorena Osorio del estado de Sonora.
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Delia Servín Nieto, representante de Sinaloa se convierte en la tercera mujer de su
estado en ceñirse la corona de Señorita México 1975.

50

El primer back to back de la historia del concurso Señorita México, Lupita Elorriaga y Delia
Servín, ambas representantes del estado de Sinaloa y Señoritas México 1974 y 1975.

Las cinco finalistas del certamen Señorita México 1975, de izquierda a derecha Gloria Imelda Orozco de Chihuahua 5o.
Lugar; Martha Edith Morris Garza de Tamaulipas 3er. Lugar; Delia Servín Nieto de Sinaloa, Señorita México 1975; Blanca
Patricia López Esparza de Jalisco 2o. Lugar; y Clara Martens Ortiz del Estado de México 4o. Lugar.
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Delia Servín nos
representó en Miss
Universe 1975 en la
ciudad de San
Salvador. En la
fotografía posa con
Milvia Troncoso
Hernández de la
República Dominicana.

En la competencia de Best National
Costume, Delia lució un espectacular
diseño producto de la inspiración de
Juan Márquez del Rivero, con el que
obtuvo el 2o. Lugar internacional.
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Esta fotografía es de hace ya varios años en donde Lupita y Delia se volvieron a reunir.,
siguen siendo buenas amigas hasta la fecha.
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Mi tesoro, el autógrafo que me firmó Delia Servín!!!!

23 de septiembre de 2020.
Continuando con el historial de las hermosas mujeres que lograron ser First Runner-Up en
el certamen de Miss Universe, corresponde hacer la revisión a los años de 2004 a 2007.
El certamen de Miss Universe 2004 se realizó el 1 de junio en el Centro de Convenciones
CEMEXPO a las afueras de la ciudad de Quito, Ecuador con la participación de 80
delegadas internacionales, resultando ganadora la australiana Jennifer Louise Hawkins,
siendo su First Runner-Up la representante de USA Shandi Ren Finnessey, la octava
reina de la belleza de Estados Unidos en lograr obtener esta posición.
Shandi nació el 9 de junio de 1978 en Florissant, Misuri, es una de los cuatro hijos de
Patrick y Linda Finnessey, realizó sus estudios en el McCluer North High School durante
dos años, ya que debido a su apariencia física fue víctima de bullying por parte de sus
compañeros, por lo que le era difícil concentrarse en sus estudios y terminó su educación
secundaria en una academia privada.
Realizó estudios de licenciatura en Psicología en la Lindenwood University en donde se
graduó en 1999 y se incorporó como docente de tiempo completo en una institución
educativa en su estado, adicionalmente inició sus estudios de Maestría en Counseling,
pero los tuvo que abandonar cuando fue coronada Miss USA 2004.
Se inició en el mundo de los certámenes de belleza en 1999, ya que participó en Miss
Missouri USA 2000 en donde fue Fisrt RU, un año más tarde lo volvió a intentar pero fue
2nd. RU. Ese mismo año participó en Miss Oktoberfest 2000 en donde se ubicó como 3er.
RU.
El 18 de noviembre de 2000 Shandi fue coronada Miss Jackson que la llevó a competir en
Miss Missouri 2001, bajo el sistema Miss America, en donde fue 2nd. RU, volvió a
intentarlo un año más tarde y logró ser coronada Miss Missouri 2002, representando a su
estado en el concurso de Miss América 2003 en donde ganó un premio especial en traje
de noche pero lo llegó a clasificar entre las semifinalistas.
Renunció a su título de Miss Missouri 2002 para volver a competir por su estado en el
sistema de Miss USA, logrando ganar el título de Miss Missouri USA 2004 que le dio el
pase a Miss USA y el 12 de abril de 2004, en el Teatro Kodak de Los Angeles, fue
coronada Miss USA 2004 y representó a su país en Miss Universe 2004 en Quito.
Shandi inició una exitosa carrera como conductora y reportera de televisión, logrando
trabajar en las principales cadenas estadounidenses, en 2007 participó en Dancing with
the Stars, en 2013 en el reality Ready for Love y decidió posar desnuda para una
campaña anti-pieles. En 2015 se casó con el empresario Ben Higgins con quien tiene tres
hijos Finn Arthur, Bodhi James y Charly Bear, nacidos en 2016, 2018 y 2020
respectivamente.
El certamen de Miss Universe 2005 se llevó a cabo el 31 de mayo en el Impact Arena
Maunghtong Thani a las afueras de Bangkok, Tailandia en donde participaron 81
aspirantes al título, la ganadora fue la canadiense de origen ruso Natalie Vladimirovna
Glebova y su First Runner-Up fue Cynthia Enid Olavarría Rivera, siendo la primera
puertorriqueña en alcanzar esa distinción.
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Cynthia nació en Santurce el 28 de enero de 1982, realizó sus estudios en el Colegio La
Piedad y la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad de Puerto Rico en
donde se graduó con magna Cum Laude.
A los 11 años de edad fue coronada Miss Reina Infantil y obtuvo el Tercer Lugar en el
certamen de Elite Model Look Puerto Rico, que le sirvió de trampolín para que su carrera
como modelo despegara, llegando a ganar varios premios por su actividad en la pasarela.
En 2002 concursó en Miss Puerto Rico Universe y se ubicó como Primera Finalista, dos
años más tarde volvió a inténtalo y esta vez ganó la corona de Miss Puerto Rico Universe
2005 a finales de 2004, lo que le permitió competir en Miss Universe 2005 en Bangkok.
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Además de su amplia y exitosa carrera como modelo, ha trabajado como conductora y
actriz, a la fecha ha participado la película “Loki 7” en 2016 y ha trabajado en seis
telenovelas, de 2010 a 2019, siendo el papel de “Isadora Velarde” en “Tierra de reyes”
uno de los más recordados y por el cual ganó su segundo “Premio Tu Mundo” en 2015
como Mejor Villana. En 2018 fue mordida por una serpiente durante una sesión fotográfica
en Miami que pudo costarle la vida y tuvo que tomar rehabilitación durante casi un año,
afortunadamente pudo volver a caminar sin ayuda de ningún tipo de aparato.
En 2006 el certamen de Miss Universe se realiza el 23 de julio en el Shrine Auditorium de
la ciudad de Los Angeles con la asistencia de 86 delegadas, siendo coronada Zuleyka
Jerris Rivera Mendoza, Miss Puerto Rico y su First Runner-Up fue por primera vez para
una delegada japonesa, Kurara Chibana, quien además obtuvo el premio al Mejor Traje
Típico.
Kurara nació el 27 de marzo de 1982 en Naha en la isla de Okinawa, Japón, estudió la
licenciatura en Filosofía de la Educación en la Sophia University de la ciudad de Tokio en
donde se graduó en 2006. En este mismo año, el 26 de abril fue coronada Miss Universe
Japan 2006 que la llevó a competir en Miss Universe 2006 en Los Angeles.
Ahora trabaja como corresponsal de moda y ha aparecido en diversos programas de la
televisión japonesa, además es la imagen de varias marcas famosas como Maybelline. En
2013 fue designada Embajadora de las Naciones Unidas en el Programa Mundial de
Alimentos y en octubre de 2017 contrajo matrimonio con Ryuji Kamiyama.
Finalmente el certamen de Miss Universe 2007 se realizó en el Auditorio Nacional de la
Ciudad de México el 28 de mayo con la asistencia de 77 participantes, resultando
ganadora la japonesa Riyo Mori y su First Runner-Up fue Natália Aparecida Guimarães,
Miss Brasil, la quinta mujer brasileña en quedar clasificada como virreina.
Natália nació el 25 de diciembre de 1984 en Juiz de Fora, estado de Misas Gerais, estudió
Arquitectura en la Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais y Periodismo en el
Colegio Pitágoras. Tiene una amplia experiencia en los certámenes de belleza, ya que fue
Miss Minas Gerais 2006 y representó a su país en Miss Intercontinental 2006 en Bahamas
en donde se ubicó entre las 12 semifinalistas y el 14 de febrero de 2007 fue coronada Top
Model of the World 2006 en la ciudad de Kunming, China, título al cual renunció el 1 de
abril del mismo año para participar en Miss Brasil 2007.
Ha trabajado principalmente como modelo, en 2009 realizó un papel secundario en la
telenovela “Bela, a Feia” basada en “Yo soy Betty la fea” y en a partir de 2010 condujo el

segmento “Belo Horizonte” en el programa matutino “Hoje em Dia”. Adicionalmente ha
participado en otras telenovelas como “A Lei e o Crime” y “Caminhos do Coração”
En 2013 fue madre de unas gemelas producto de su relación con Leandro Scornavacca y
vive actualmente en Sao Paulo.
Esta historia continuará, sólo nos faltan tres entregas!!!
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La First Runner-Up del certamen
Miss Universe 2004 fue la
representante de USA Shandi Ren
Finnessey, octava reina de la
belleza de Estados Unidos en
lograr obtener esta posición. Nació
en Florissant, Misuri y durante su
adolescencia fue víctima de
bullying. Estudió Psicología y tiene
una amplia experiencia en los
certámenes de belleza. Realizó
una exitosa carrera como
conductora y reportera de
televisión, está casada con el
empresario Ben Higgins con quien
tiene tres hijos.
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La First Runner-Up del certamen de miss Universe 2005 fue Cynthia Enid Olavarría
Rivera, siendo la primera puertorriqueña en alcanzar esa distinción. Nació en 1982,
realizó estudios de licenciatura en Comunicación Social, a la edad de 11 años inició su
carrera como modelo y participó en varios certámenes de belleza y tras un segundo
intento ganó la corona de Miss Puerto Rico Universe 2005. Ha desarrollado una amplia
carrera como modelo y actriz y en 2018 fue mordida por una serpiente que pudo costarle
la vida.
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La First Runner-Up del certamen Miss Universe 2006 fue Kurara Chibana, Miss Japón,
quien además obtuvo el premio al Mejor Traje Típico. Nació en 1982 y realizó estudios de
licenciatura en Filosofía de la Educación. En 2006 fue coronada Miss Universe Japan
2006, trabaja como corresponsal de moda y ha aparecido en diversos programas de la
televisión japonesa, además es la imagen de varias marcas famosas.
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La First Runner-Up del certamen Miss Universe 2007 fue Natália Aparecida Guimarães,
Miss Brasil, la quinta mujer brasileña en quedar clasificada como virreina. Nació en 1984,
estudió Arquitectura y Periodismo. Representó a su país en Miss Intercontinental 2006 y
fue coronada Top Model of the World 2006 en la ciudad de Kunming, China, título al cual
renunció para participar en Miss Brasil 2007. Modelo, actriz y conductora de televisión,
vive en Sao Paulo y tiene unas hermosas gemelas producto de su relación con Leandro
Scornavacca.

24 de septiembre de 2020.
Hoy es uno de esos día en que te despiertas y lo primero que lees es una noticia triste, y
es que hoy en la mañana falleció una de las mujeres más bellas del mundo, me estoy
refiriendo a Corine Rottschäfer, de quien me imagino que a lo largo del día han leído
alguna de las muchas publicaciones que se han escrito, pero quisiera hacer esta nota
como homenaje a esta bella mujer.
Corine Rottschäfer nació el 8 de mayo de 1938 en la ciudad de Hoord en los Países Bajos
y a la edad de 18 años fue coronada Miss Holland 1957, que le permitió representar a su
país en el certamen de Miss Europe 1957 que se realizó el 26 de junio en la ciudad de
Baden-Baden, Alemania en el que participaron 15 delegadas del viejo continente.
Corine obtuvo la corona de Miss Europe 1957, siendo la primera mujer de su país en
lograrlo, quedando como finalistas Marita Lindahl de Finlandia, quien a finales del mismo
año sería coronada Miss World 1957 y en el tercer puesto se ubicó la alemana Gerti
Daub. Debido a sus compromisos como reina continental de la belleza europea, no le fue
posible competir ese año en los certámenes de Miss World y Miss Universe.
Un año más tarde, en 1958, fue designada para representar a Holanda en el certamen de
Miss Universe y Luciënne Struve, Miss Holland 1958 fue enviada a Miss Europe y a Miss
World 1958.
El certamen de Miss Universe 1958 se realizó el 25 de julio en Long Beach, California,
con la participación de 36 representantes internacionales, Corine logró clasificar entre las
15 semifinalistas y obtuvo el premio de Miss Photogenic, siendo coronada la colombiana
Luz Marina Zuluaga.
La ganadora del concurso de Miss Holland 1959 Peggy Erwich decidió no asistir al
certamen de Miss World, ya que tenía una serie de compromisos como modelo, por lo que
Corine fue invitada por su organización nacional para participar en la novena edición del
certamen de Miss World 1959, que se llevó a cabo el 10 de noviembre en el Lyceum
Ballroom de Londres, en donde participaron 37 competidoras.
Tras los desfiles en traje de noche y traje de baño, fueron seleccionadas las 11
semifinalistas, siendo las afortunadas Helga Meyer de Alemania, Amalia Yolanda Scuffi de
Argentina, Kirsten Olsen de Dinamarca, Yakinthi Karaviti de Grecia, Corine Rottschäfer de
Holanda, Ziva Shomrat de Israel, Sheila Mechtilde Chong de Jamaica, Maria Elena Rosell
Zapata de Perú, Anne Thelwell de Reino Unido, Vivien Maxine Lentin de Rodesia del Sur
y Moya Meaker de Sudáfrica.
Tras una breve entrevista por el maestro de ceremonias Bob Russell, el jurado seleccionó
a las cinco finalistas, siendo las delegadas de Dinamarca, Perú, Holanda, Israel y Reino
Unido, quienes fueron nuevamente entrevistadas. Finalmente apareció Eric Morley y en
“reverse order” anunció los lugares definitivos, en el 5º. Lugar se ubicó Kirsten Olsen de
Dinamarca, en el 4º. Puesto se designó a Anne Thelwell de Reino Unido, en el 3er. Lugar
quedó Ziva Shomrat de Israel, el 2º. Lugar y Runner-Up fue para la peruana María Elena
Rosell Zapata, resultando ganadora de la corona de Miss World 1959 la holandesa Corine
Rottschäfer, siendo la primera mujer de su país en lograr este importante título de belleza.
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Entre los premios que recibió fue un cheque por 500 libras esterlinas, un auto, una
semana en París y un bono de gasolina por 16,000 kilómetros.
El inicio de su reinado estuvo marcado por la polémica, ya que Miss USA Loretta Powell y
Miss Canadá Huguette Demers la acusaron de que había empleado rellenos en el traje de
baño y de ser novia de Claude Berr, uno de los jurados, quien lo desmintió
categóricamente. Corine se tomó este asunto con muy buen humor y dijo que este
escándalo le estaba haciendo mucha publicidad a su carrera como modelo y que a partir
de ahora “cobraría más caro”.
Corine realizó una exitosa carrera como modelo y abrió la primera agencia de modelaje
de todo el Benelux, bajo el nombre de Corine’s Agency, en la ciudad de Ámsterdam. El 25
de abril de 1962 contrajo matrimonio con el arquitecto Edo Spier con quien tuvo dos hijas
Ilja y Rose. Se retiró en el año 2002 y el día de hoy por la mañana murió en la ciudad de
Ámsterdam.
Corine Rottschäfer fue una hermosa mujer, una gran reina de belleza y una modelo muy
cotizada. Descanse en paz tan bella dama.

Corine Rottschäfer nació el 8 de mayo de 1938 en la ciudad de Hoord en los Países
Bajos, a lo largo de su vida fue coronada Miss Holland 1957, Miss Europe 1957 y Miss
World 1959, además de ser semifinalista y Miss Fotogenia en Miss Universe 1958, murió
el día de hoy a la edad de 82 años. Descanse en paz.
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Ans van Pothoven Miss Holland
suplente 1956 le impone la banda
que acredita a Corine Rottschäfer
como Miss Holland 1957.

Corine obtuvo la corona de Miss
Europe 1957 que se realizó el 26 de
junio en la ciudad de Baden-Baden,
en el que participaron 15 delegadas,
siendo la primera mujer de su país
en lograrlo. Como verán la banda
dice Miss Europe 1958, ya que en
esa época se acostumbraba post
fechar los títulos de belleza.
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Corine también representó a su país en el
certamen de Miss Universe 1958 en Long
Beach en donde logró clasificar entre las 15
semifinalistas.

Corine Rottschäfer obtuvo el premio de
Miss Photogenic en el certamen de
Miss Universe 1958, en la fotografía
luce su trofeo junto a Astrid Tanda
Lindholm Miss Australia que ganó el
premio especial de Most Popular Girl.

64

Corine Rottschäfer desfila en traje de
noche ebn el certamen de Miss World
1959 en el Lyceum Ballroom de Londres.
Corine desfiló con un vestido prestado por
Miss Israel Ziva Shomrat, ya que el suyo
fue destruido por una mano enemiga.

Corine desfila en traje de baño durante el
certamen de Miss World 1959 en Londres.
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Corine Rottschäfer es coronada Miss
World 1959 por Charles Eade, a la
derecha Bob Russell le entrega el cetro y
Reginald Cudlipp la copa de plata que la
acredita como ganadora del certamen.

Las cinco finalistas del certamen Miss World 1959 de izquierda a derecha el 4º. Lugar
Anne Thelwell de Reino Unido, el 2º. Lugar María Elena Rosell Zapata de Perú, Miss
World 1959 Corine Rottschäfer, el 3er. Lugar quedó Ziva Shomrat de Israel y el 5º. Lugar
Kirsten Olsen de Dinamarca.
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Miss World 1959 es Corine Rottschäfer de Holanda, de 21 años de edad, 176 de
estatura, 60 kilos de peso y medidas 93-58-93. Es la primera mujer holandesa en lograr
esta corona de belleza.
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Corine Rottschäfer siempre se distinguió por su buen humor y posa para la prensa en
esta simpática pose.

69

La periodista China Altman toma las medidas de Corine para confirmar que eran las que
había registrado en su ficha de inscripción y probar que no empleaba rellenos para
estilizar su figura!!!!
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Entre los premios que recibió fue un cheque por 500 libras esterlinas, un auto, una
semana en París y un bono de gasolina por 16,000 kilómetros. Finalmente tuvo que
vender el coche y los vales en 6,000 florines, ya que no pudo pagar el costo del traslado
del auto a Ámsterdam.

El 25 de abril de 1962
contrajo matrimonio
con el arquitecto Edo
Spier con quien tuvo
dos hijas Ilja y Rose.

En esta fotografía posa con varias Miss Holland y Miss Netherlands, de izquierda a derecha Sophia de Boer Primera
Finalista en Miss Holland 1986, Deniz Akkoyun Miss Netherlands 2008, Elly Koot Miss Holland 1964 y Miss Europe 1964,
Nancy Neede Miss Holland 1984, Pauline Huizinga Miss Netherlands 1991, Angelique Cremers Miss Holland 1987 y Corine
Rottschäfer Miss Holland 1957, Miss Europe 1957 y Miss World 1959. Gracias por su ayuda se lograron identificar, en
especial a Adán Sotelo.
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Esta es la última fotografía que tengo de Corine Rottschäfer, quien murió el día de hoy 24
de septiembre de 2020 en Ámsterdam. Descanse en paz.

25 de septiembre de 2020.
La nota del día de hoy está dedicada a festejar a unas grandes reinas de belleza, que
hace 10 años lograron las coronas de las mujeres más bellas de México, ya que en una
fecha como hoy, 25 de septiembre, se realizó el certamen de Nuestra Belleza México
2010 en la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila.
En realidad el certamen inició cuatro semanas antes con la concentración nacional de las
31 aspirantes al título, las cuales se reunieron en el Hotel Holiday Inn Trade Center, en
donde, como era costumbre durante esos años, me fui a apostar junto con un grupo de
amigos para darle la bienvenida a las bellas candidatas, de las cuales yo ya tenía una
consentida, que se convirtió en favorita, me estoy refiriendo a la bellísima Karin Cecilia
Ontiveros Meza del estado de Jalisco, a quien había tenido la oportunidad de conocer
durante el certamen de Miss Universe 2010 en Las Vegas.
Adicionalmente quedé impactado por la belleza y elegancia de Cynthia Alejandra de la
Vega Oates del estado de Nuevo León, que junto con Karin se convirtieron en mi dupla
favorita para las nuevas coronas, que solamente se usarían ese año.
Durante las dos semanas que las chicas estuvieron en la Ciudad de México fueron
sometidas a una serie de pruebas, cambios de imagen, la presentación a la prensa, dietas
rigurosas, pruebas de vestuario y largas sesiones fotográficas.
Durante el evento de presentación a la prensa tuvimos la oportunidad de ver desfilar en
traje de baño y en vestido de coctel a las 31 aspirantes al título de Nuestra Belleza México
y se dieron a conocer a las ganadoras de los cinco retos que daban el pase directo a la
semifinal, ellas fueron: Las Reinas Eligen María Fernanda López Cuellar de Yucatán; NB
en Forma Melissa Torres Ruiz de Morelos; Nuestra Modelo Jessica Lerma Palomares
designada por Sonora; Nuestro Talento Karin Cecilia Ontiveros Meza de Jalisco y Premio
Académico Claudia Maribel González Elizondo de Tamaulipas.
Dos días previos a la final se realizó el certamen de trajes típicos y la semifinal en donde
el jurado pudo seleccionar a las 10 restantes semifinalista. El traje típico ganador fue el
del diseñador sinaloense Jesús Fernando López Ponce denominado “La Catrina”
Finalmente llegó el tan esperado día en que se realizaría la XVII edición del certamen de
Nuestra Belleza México 2010, el cual se realizó en el Auditorio del Parque Las Maravillas
de la ciudad de Saltillo y el público rompió en aplausos cuando las 31 aspirantes al título
realizaron el número de apertura y su auto presentación, tras lo cual hizo su aparición, la
invitada especial de la noche, Ximena Navarrete nuestra flamante Miss Universe 2010,
recientemente coronada en Las Vegas.
Antes de dar a conocer a las semifinalistas, se otorgaron los únicos dos premios
especiales, ellos fueron para Lucía del Cueto Dávalos del Distrito Federal como
Personalidad Fraiche y el de Pasos a la Fama fue para Karin Cecilia Ontiveros Meza de
Jalisco.
Y llegó el momento de la primera eliminación, ya que el grupo se redujo a 15
semifinalistas, a cinco de ellas ya las conocíamos por haber ganado los retos previos,
pero faltaban 10 por nombrar, ellas fueron Cynthia Alejandra de la Vega Oates de Nuevo
León, Karen Alicia Higuera Contreras de Baja California Sur, Cecilia Flores Nogueira de
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Coahuila, Lucía del Cueto Dávalos del Distrito Federal, Diana Estefanía Botello Meza de
Veracruz, Karla Paulina Gutiérrez García de Michoacán, Gabriela Palacio Díaz de León
designada por Aguascalientes, Tiare Kristal Oliva Herrera de Sinaloa, Estefanía Herrera
García de Aguascalientes y Eunice Guadalupe Sánchez Valencia designada por Jalisco,
quienes desfilaron en traje de baño.
La segunda eliminación redujo el grupo a 10 semifinalistas quienes tendrían la
oportunidad de desfilar en los trajes de noche diseñados por Alberto Rodríguez, ellas
fueron las representantes de Yucatán, Sonora, Nuevo León, las dos representantes de
Jalisco, Distrito Federal, Coahuila, Baja California Sur y las dos delegadas de
Aguascalientes.
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La tercera eliminatoria nos llevó a conocer a las cinco finalistas, las cuales fueron Gabriela
Palacio Díaz de León designada por Aguascalientes, Cecilia Flores Nogueira de Coahuila,
Lucía del Cueto Dávalos del Distrito Federal, Karin Cecilia Ontiveros Meza de Jalisco y
Cynthia Alejandra de la Vega Oates de Nuevo León quienes se sometieron a la etapa de
preguntas, que fueron formuladas por los fans y cada concursante seleccionaba al azar a
un jurado que se limitó a darles lectura. Yo estaba feliz, mis dos favoritas estaban entre
las cinco mujeres más bellas de México.
Antes de dar los resultados finales Lupita Jones apareció vistiendo en el famoso traje de
noche naranja que usó cuando ganó el certamen de Miss Universe 1991 y acto seguido
se le rindió homenaje a Ximena Navarrete por su triunfo como Miss Universe 2010, que a
mi gusto se quedó corto y fue sobrepasado por el “auto homenaje” que se realizó la
directora nacional, en donde se hizo famosa la frase: “Carlo Antonio, te pasaste”
El momento decisivo llegó y se dieron a conocer los resultados finales, los cuales fueron
anunciados por Ernesto Laguardia y Marisol González y para auxiliar en el proceso de
premiación fue presentada Anagabriela Espinosa Marroquín, nuestra flamante Miss
International 2009.
El Cuarto Lugar fue para Cecilia Flores Nogueira de Coahuila, en el Tercer Lugar se ubicó
Lucía del Cueto Dávalos del Distrito Federal, quedando las tres finalistas, dos de ellas
recibirían una corona nacional y la otra sería la suplente de ambas, Cynthia Alejandra de
la Vega Oates de Nuevo León fue coronada Nuestra Belleza Mundo México 2010,
quedando de la mano las representantes de Aguascalientes y Jalisco. Finalmente
Gabriela Palacio Díaz de León designada por Aguascalientes fue nombrada Suplente y
Karin Cecilia Ontiveros Meza de Jalisco fue coronada Nuestra Belleza México 2010,
siendo la tercera vez de forma consecutiva que el estado Jalisco lograba la corona
nacional de belleza. Durante la conferencia de prensa, Gabriela Palacio Díaz de León de
Aguascalientes fue coronada Nuestra Belleza Internacional México 2010.
Karin Cecilia Ontiveros Meza nació el 5 de febrero de 1988 en Amatitlán, Jalisco, de 22
años de edad, 180 de estatura y medidas 89-60-90, modelo y estudiante de la licenciatura
en Diseño Industrial en la Universidad de Guadalajara se convirtió en nuestra
representante en Miss Universe 2011.
Cynthia Alejandra de la Vega Oates nació el 28 de septiembre de 1991 en San Pedro
Garza García, Nuevo León, de 18 años de edad, egresada del bachillerato en el ITESM,
fue destituida de su nombramiento en junio de 2011, por lo que Gabriela Palacio Díaz de
León fue quien nos representó tanto en Miss International 2010 y en Miss World 2011.

Machas felicidades a Karin, a Cynthia y a Gabriela por sus 10 años como reinas
nacionales de la belleza mexicana.
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Karin Cecilia Ontiveros Meza nació el 5 de febrero de 1988 en Amatitlán, Jalisco, de 22
años de edad, 180 de estatura y medidas 89-60-90, modelo y estudiante de la licenciatura
en Diseño Industrial en el ITESO se convirtió el 25 de septiembre de 2010 en Nuestra
Belleza México 2010. Muchas felicidades hermosa por tus 10 años como reina de la
belleza mexicana!!!!

Desde su llegada a la concentración nacional
Karin se convirtió en mi favorita, ya había
tenido el gusto de conocerla durante el
certamen de Miss Universe 2010 en Las
Vegas.

Otra belleza que me impactó fue Cynthia
Alejandra de la Vega Oates del estado
de Nuevo León, ya tenía mu dupla
favorita!!!
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Las cinco ganadoras de los retos y por tanto obtuvieron su pase a la semifinal fueron: las Reinas Eligen María Fernanda
López Cuellar de Yucatán; NB en Forma Melissa Torres Ruiz de Morelos; Nuestra Modelo Jessica Lerma Palomares
designada por Sonora; Nuestro Talento Karin Cecilia Ontiveros Meza de Jalisco y Premio Académico Claudia Maribel
González Elizondo de Tamaulipas.
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El traje típico ganador fue el del diseñador
sinaloense Jesús Fernando López Ponce
denominado “La Catrina”
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Durante el número de apertura del concurso
Nuestra Belleza México 2010, logré captar a mi
dupla favorita Cynthia de la Vega y Karin
Ontiveros, quienes lucen los famosos sarapes
de Saltillo.

La gran invitada de la noche, Ximena
Navarrete, quien tan solo un mes antes había
ganado al corona de Miss Universe 2010 en
Las Vegas. Desafortunadamente no recibió el
homenaje que se merecía.

Otra de las invitadas especiales fue
Anagabriela Espinosa Marroquín,
nuestra flamante Miss International
2009, quien auxilió en la ceremonia de
premiación.

79

80

Los únicos dos premios especiales que se otorgaron en la noche final fueron para Lucía
del Cueto Dávalos del Distrito Federal como Personalidad Fraiche y el de Pasos a la
Fama fue para Karin Cecilia Ontiveros Meza de Jalisco.

Las 15 semifinalistas del certamen Nuestra Belleza México posan en traje de baño antes
de ser nombrado el top 10.

No podía faltar la foto borrosa de la noche.
Era Karin!!!!!

Karin Ontiveros durante su desfile en
traje de noche porta un vestido del
diseñador Alberto Rodríguez.
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Las 10 finalistas del certamen de Nuestra Belleza México 2010, de izquierda a derecha María Fernanda López Cuellar de
Yucatán, Lucía del Cueto Dávalos del Distrito Federal, Karin Cecilia Ontiveros Meza de Jalisco, Karen Alicia Higuera
Contreras de Baja California Sur, Jessica Lerma Palomares designada por Sonora, Gabriela Palacio Díaz de León designada
por Aguascalientes, Cecilia Flores Nogueira de Coahuila, Cynthia Alejandra de la Vega Oates de Nuevo León, Estefanía
Herrera García de Aguascalientes y Eunice Guadalupe Sánchez Valencia designada por Jalisco.
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Las cinco mujeres más bellas de México, de izquierda a derecha Gabriela Palacio Díaz de León designada por
Aguascalientes, Lucía del Cueto Dávalos del Distrito Federal, Cynthia Alejandra de la Vega Oates de Nuevo León, Karin
Cecilia Ontiveros Meza de Jalisco y Cecilia Flores Nogueira de Coahuila.
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El top 3 final, dos de ellas obtendrían una corona nacional y una de ellas sería la
Suplente, de izquierda a derecha Gabriela Palacio Díaz de León designada por
Aguascalientes, Karin Cecilia Ontiveros Meza de Jalisco y Cynthia Alejandra de la Vega
Oates de Nuevo León.
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Cynthia Alejandra de la Vega Oates, Nuestra Belleza Mundo México 2010, nació el 28 de
septiembre de 1991 en San Pedro Garza García, Nuevo León, de 18 años de edad,
egresada del bachillerato en el ITESM. Fue destituida de su nombramiento en junio de
2011.
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Ximena Navarrete corona a Karin Cecilia Ontiveros Meza como Nuestra Belleza México
2010, logrando hacer el back to back to back!!!!

Lupita Jones le entrega el trofeo que
acredita a Karin Ontiveros como
Nuestra Belleza México 2010.

Durante la conferencia de prensa,
Gabriela Palacio Díaz de León de
Aguascalientes fue coronada Nuestra
Belleza Internacional México 2010 por
nuestra Miss International 2009
Anagaby Espinosa.
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Nuestras tres reinas nacionales Gabriela Palacio Díaz de León Nuestra Belleza Internacional México 2010, Karin Cecilia
Ontiveros Meza Nuestra Belleza México 2010 y Cynthia Alejandra de la Vega Oates Nuestra Belleza Mundo México 2010.
Felicidades por el X aniversario de su coronación!!!
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29 de septiembre de 2020.
La nota del día de hoy está dedicada a celebrar el triunfo de las mujeres que además de
conquistar coronas de belleza, logran sobresalir como profesionales al grado de ser
nombradas embajadoras de su país ante la potencia más importante del mundo: Estados
Unidos, con el compromiso que esto implica.
Me estoy refiriendo a la bellísima Carmen Milena Mayorga Valera quien el pasado 24 de
septiembre fue nombrada por el presidente Nayib Armando Bukele Ortez embajadora del
El Salvador en los Estados Unidos y en próximas fechas viajará a la ciudad de
Washington, DC para presentar sus credenciales ante el presidente Donald Trump.
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Milena Mayorga nació en San Salvador el 22 de abril de 1976, es hija de padre
salvadoreño y madre venezolana, realizó sus estudios básicos en la Escuela Bilingüe
Panamericana, el bachillerato en el Colegio San Francisco y en 1995 realizó estudios en
la Universidad de Loyola en Nuevo Orleans.
Milena se inició muy joven en el mundo de los concursos de belleza, ya que en 1990
participó en el certamen de Miss Teen El Salvador, el cual no ganó pero permitió que el
empresario y presentador de televisión Willie Maldonado la descubriera y la contratara
como modelo en el programa “Fin de Semana”, dos años más tarde fue designada para
representar a su país en Miss Teen Internacional 1992 en Santo Domingo en donde logró
ser la Primera Finalista, posteriormente en Oranjestad, Aruba obtuvo la corona de Miss
Young Caribbean & Americas 1994, ganó la corona de Miss El Salvador 1995, en
Manizales, Colombia fue Virreina Internacional del Café 1995, también fue Virreina en
Señorita América 1995 en San Salvador y participó en Nuestra Belleza Internacional 1995
en Miami.
En 1996 representó a su país en el certamen de Miss Universe que se realizó el 17 de
mayo de 1996 en el Aladdin Theatre de la ciudad de Las Vegas en donde se ubicó entre
las 10 semifinalistas, siendo la cuarta mujer salvadoreña en clasificar y la última en
lograrlo.
A su regreso a El Salvador trabajó como modelo, siendo portada de varias revistas y
desarrolla una carrera como conductora de noticias en Teledos, a partir de 2005 participa
como conductora del matutino “Hola El Salvador” en Canal 2 y en 2011 conduce su propio
programa “Milena tu amiga” en el Canal 12.
Realiza estudios de Comunicación Social en la Universidad de Tulene y de licenciatura en
Comunicación Social con especialidad en Mercadotecnia en la Escuela de Mónica Herrera
de San Salvador en donde se gradúa en 2003, adicionalmente realiza varios diplomados
en Teología y Ciencias Políticas.
Se casa con Carlos Monterrosa en 2003 con quien tiene dos hijos Charles, que es un
destacado beisbolista y Sophia la pequeña de la familia.
Ha recibido diversos premios como conductora de televisión, entre ellos El Micrófono
Dorado en 2011 y entre sus distinciones se puede señalar que es Embajadora de
Solidaridad hacia las personas con VIH desde 2014, vocera de la Campaña contra la
violencia de UNICEF desde 2015 e Hija Meritísima de la Ciudad de San Salvador.

Se incorpora al mundo de la política y es electa Diputada para el periodo 2018-2021 a la
Asamblea Legislativa de El Salvador por el partido Alianza Republicana Nacionalista,
llegando a proponer diversas iniciativas como la Ley para repatriar los capitales robados o
evadidos y la Ley de migración de extranjería. A partir del 4 de junio renuncia al partido
Arena y continúa con su trabajo legislativo de forma independiente.
Finalmente es la segunda reina de belleza salvadoreña en convertirse en embajadora de
su país, ya que Maribel Arrieta Miss El Salvador 1955 fue nombrada embajadora en
Bélgica.
Milena Mayorga próximamente se volverá a encontrar con Donald Trump, pero ahora no
como reina de belleza, sino como embajadora de su país ante el gobierno de los Estados
Unidos. Muchas felicidades por tu nombramiento.

Carmen
Milena
Mayorga
Valera
nació en
San
Salvador el
22 de abril
de 1976,
hija de
padre
salvadoreño
y madre
venezolana,
Miss El
Salvador
1995 es
ahora la
nueva
embajadora
del El
Salvador
ante el
gobierno de
los Estados
Unidos.
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El presidente del El Salvador Nayib
Armando Bukele Ortez nombra
embajadora ante el gobierno de
Estados Unidos a Carmen Milena
Mayorga Valera el pasado 24 de
septiembre de 2020.

Milena se inició muy joven en el
mundo de los concursos de belleza,
en 1990 participó en el certamen de
Miss Teen El Salvador y en
Oranjestad, Aruba obtuvo la corona
de Miss Young Caribbean & Americas
1994.

Milena obtuvo el título de Miss El
Salvador 1995 representando al
departamento de Antiguo Cuscatlán, lo
que le permitió representar a su país
en varios concursos internacionales.

92

Milena fue Virreina Internacional del
Café 1995 en Manizales, Colombia,
también fue Virreina en Señorita
América 1995 en San Salvador y
participó en Nuestra Belleza
Internacional 1995 en Miami.
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El último certamen en que participó Milena fue en Miss Universe 1996 en la ciudad de Las
Vegas en donde se ubicó entre las 10 semifinalistas, siendo la cuarta mujer salvadoreña
en clasificar y la última en lograrlo.

A su regreso a El Salvador trabajó
como modelo, siendo portada de
varias revistas.

Milena desarrolla una carrera como
conductora de noticias en Teledos, a partir
de 2005 participa como conductora del
matutino “Hola El Salvador” en Canal 2 y en
2011 conduce su propio programa “Milena
tu amiga” en el Canal 12.
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Realizó estudios de licenciatura en
Comunicación Social con especialidad
en Mercadotecnia en la Escuela de
Mónica Herrera de San Salvador en
donde se gradúa en 2003.
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Carlos Monterrosa y Milena Mayorga
se casan en 2003.
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En una fotografía reciente Milena posa con sus dos hijos Charles, que es un destacado
beisbolista y Sophia la pequeña de la familia.

Es electa Diputada para el periodo
2018-2021 a la Asamblea Legislativa
de El Salvador por el partido Alianza
Republicana Nacionalista.

Milena Mayorga próximamente se
volverá a encontrar con Donald
Trump, pero ahora no como reina de
belleza, sino como embajadora de
su país ante el gobierno de los
Estados Unidos. En la fotografía
durante el certamen de Miss
Universe 1996 Milena posa con
Donald Trump, Presidente de MUO
y los acompañan Ali Germaine
Landry Miss USA y Karla Hannelore
Beteta Forkel Miss Guatemala.
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Octubre 2020

1 de octubre de 2020.
Retomando el historial de las hermosas mujeres mexicanas que han quedado en el
Segundo Lugar en el certamen Señorita México, toca el turno de hacer la revisión de los
años 1989 a 1993.
El concurso de Señorita México 1989 se realizó el 23 de julio en el Centro de
Convenciones de Acapulco, en donde se dieron cita las 32 aspirantes al título, desde su
llegada a la concentración nacional, una bella joven se convirtió en la consentida de la
prensa y de gran parte del público, me refiero a la sonorense Angélica Rendón Moreno.
Angélica ya había sido coronada Señorita Sonora 1989 y a finales de febrero de 1989 fue
designada para representar a México en el certamen de Miss América Latina que se
realizó el 3 de marzo de 1989 y fue transmitido por el Canal 13, por lo que en un mensaje
grabado decidió declinar y no participó en la noche final. Mucho se especuló de que al ser
transmitido por la competencia de Televisa, ella habría sido descalificada en el certamen
nacional de Señorita México, tal y como sucedió con Gloria Peralta Saucedo, Señorita
Estado de México 1989.
Durante las etapas previas del concurso nacional, Angélica obtuvo el 4º. Lugar en al
certamen Señorita Dorian Grey Pasos a la Fama1989 y en la final nacional los fotógrafos
acreditados la nombraron Señorita Fotogenia.
Todos recuerdan el resultado final y Angélica se tuvo que conformar con el Segundo
Lugar en el certamen Señorita México 1989, corona que fue para la representante de
Tlaxcala María de los Ángeles del Rosario Santiago.
A insistencia del conductor Raúl Velasco, Angélica aceptó representar a México en la
segunda edición de Miss Charm en 1990 que se realizó en la ciudad de Leningrado, Rusia
el 28 de abril, en donde participaron 32 delegadas internacionales. Desafortunadamente
no logró entrar en el grupo de semifinalistas.
La edición del concurso Señorita México 1990 se realizó el 29 de septiembre en el Centro
de Convenciones de Boca del Río en el estado de Veracruz, las grandes favoritas eran
María Guadalupe Jones Garay de Baja California y Lilia Cristina Serrano Nájera del
estado de Chiapas, quienes finalmente resultaron obtener la corona nacional, la primera al
ganar el certamen nacional de la belleza mexicana y la segunda, a pesar de obtener el
Segundo Lugar, también portó la corona nacional por cuatro meses, cuando Lupita Jones
obtuvo el título de Miss Universe 1991.
Lilia Cristina fue la segunda mujer de su estado en lograr esta posición, después de
Roxana Peirce Uhlig en 1982. Durante las etapas previas Lilia Cristina obtuvo el 5º. Lugar
en el certamen Señorita Dorian Grey Pasos a la Fama 1990 y en la noche final fue
nombrada Señorita Fotogenia.
Nos representó en el concurso de Miss International 1991, que se realizó el 13 de octubre
en la ciudad de Tokio con la participación de 51 delegadas internacionales. Lilia logró
clasificar entre las 15 semifinalistas y ganó el premio especial de Best National Costume.
En al final de Señorita México 1992 coronó a su sucesora junto con la Miss Universe 1991
Lupita Jones.
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La final nacional del certamen Señorita México 1991 se realizó el 21 de septiembre en el
Centro de Convenciones del Puerto de Acapulco, siendo coronada Mónica Zúñiga Arriaga
del estado de Hidalgo y como Segundo Lugar se ubicó María de los Ángeles López
Hernández del estado de Veracruz.
María de los Ángeles clasificó en el 6º. Lugar en el certamen Señorita Dorian Grey Pasos
a la Fama 1991 y fue la segunda representante de Veracruz en ubicarse como Suplente,
después de que Graciela Betzabé Melgarejo Guzmán lo consiguió en 1965.
También nos representó en el concurso de Miss International 1992 que se llevó a cabo,
con 50 participantes, el 19 de octubre en la ciudad de Nagasaki, Japón pero
desafortunadamente no logró clasificar entre las semifinalistas.
Libia Zulema Farriols López del estado de Sinaloa fue quien obtuvo el Segundo Lugar en
el certamen de Señorita México 1992, el cual se realizó el 24 de octubre en el Teatro de la
Ciudad en Monterey, Nuevo León, adicionalmente ganó el premio del mejor Traje Típico
Estilizado y el Mejor Traje Típico Nacional, en el certamen de Señorita Dorian Grey Pasos
a la Fama 1992 se ubicó en el 4º. Lugar y también ocupó esa misma posición en el
certamen de Señorita Elegancia Chica Nivea 1992. La corona fue para Angelina del
Carmen González Guerrero del estado de Campeche.
Fue la tercera sinaloense en quedar ubicada en el Segundo Lugar nacional, después de
que en 1980 Gracia Conchita González Velarde y en 1987 Elizabeth Carrillo Iturrios
también lo obtuvieran.
Desafortunadamente no nos representó en ningún certamen internacional, pero Libia
Zulema Farriols que fue también Reina de los Juegos Florales 1990 es parte de la
dinastía de belleza encabezada por su madre Libia Zulema López Montemayor, Señorita
México 1970, conformada por su hermana Pamela, su sobrina Daniela y su hija Libia
Zulema, quienes han sido Reinas del Carnaval de Mazatlán en 1970, 2000, 2016 y 2020
respectivamente.
Finalmente el certamen de Señorita México 1993 se realizó el 7 de noviembre en el Cetro
de Convenciones de Villahermosa, Tabasco en donde fue coronada Fabiola Pérez
Rovirosa del estado de Chihuahua, teniendo como Segundo Lugar a la representante del
estado de Tamaulipas, Lilia Elizabeth Huesca Guajardo, que fue la tercera mujer de su
estado en lograrlo, después de Emilia Stefania Smith Rañero en 1976 y Dora Elizabeth
Pontvianne Espinosa en 1981.
Lilia Elizabeth nos representó en Miss International 1994 que se realizó en la ciudad de
Ise en Japón el 4 de septiembre son la participación de 50 delegadas.
Desafortunadamente no logró clasificar entre las semifinalistas.
A partir de la edición de 1994 el concurso de Señorita México fue perdiendo fuerza y su
ganadora ya no nos representó en Miss Universe, se continuó realizando hasta el año
2000, por lo que tal vez sus ganadoras y sus suplentes son poco conocidas, a todas ellas
las veremos juntas en la última entrega.

100

101

Angélica Rendón Moreno, Señorita Sonora 1989 obtuvo el segundo Lugar en el certamen
Señorita México 1989, de 18 años de edad, 174 de estatura y medidas 90-61-90 nos
representó en Miss Charm 1990.
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Lilia Cristina Serrano Nájera Señorita Chiapas 1990 fue el Segundo Lugar en el certamen
de Señorita México 1990, pero logró portar la corona nacional por cuatro meses cuando
Lupita Jones obtuvo el título de Miss Universe. Lilia de 19 años de edad, 175 de estatura
y medidas 90-60-90 nos representó en Miss International 1991 en donde se ubicó entre
las 15 semifinalistas.
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María de los Ángeles López Hernández Señorita Veracruz 1991 fue el Segundo Lugar en
el certamen Señorita México 1991, de 22 años de edad, 173 de estatura y medidas 9060-90, nos representó en Miss International 1992.
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Libia Zulema Farriols López Señorita Sinaloa 1991 obtuvo el Segundo Lugar en el
certamen de Señorita México 1992, de 19 años de edad, 174 de estatura y medidas 9060-92 es parte de una gran dinastía de reinas de belleza que encabezó su mamá Libia
Zulema López Montemayor, Señorita México 1970.
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Lilia Elizabeth Huesca Guajardo, Señorita Tamaulipas 1993 logró el Segundo Lugar
nacional en el certamen de Señorita México 1993 y con su 177 de estatura y sus
medidas 90-60-90 nos representó en Miss International 1994.

9 de octubre de 2020.
Retomando el historial de las concursantes en el certamen Miss México, como se
denominaba en los años 50’s, que se convirtieron en actrices, toca el turno revisar el año
de 1958, ya que de las 20 jóvenes que participaron tres de ellas lograron su sueño de
figurar en el ambiente artístico mexicano.
El certamen de Miss México 1958 se realizó como era costumbre, en el Auditorio de
Televicentro, el 12 de julio, desafortunadamente solo tengo el listado de concursantes y el
de las cinco finalistas, por lo que no es factible identificar si hubo 10 semifinalistas como
en los años anteriores. La ganadora de la corona nacional fue Elvira Leticia Risser
Corredor, originaria del estado de Tamaulipas.
En mis registros tengo que estuvieron presentes los estados de Chiapas, Chihuahua,
Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y el Distrito Federal.
La participante número 7 fue Yolanda Ciani, una hermosa joven nacida el 25 de enero de
1938, en el estado de Yucatán, pero en algunas de sus biografías señalan que es de
Chihuahua, lo cual es un error.
Yolanda logró ubicarse en el Segundo Lugar del certamen, solo por debajo de Elvira
Leticia Risser y esto le sirvió de plataforma para iniciar su carrera como actriz a finales de
los años 50’s, en donde ha trabajado en cine, teatro y televisión.
Debutó en el cine en 1959 en la película “Lágrimas de amor” y a partir de ahí ha
participado en más de 45 largometrajes, entre ellos “El extra” de 1962 con Cantinflas,
“San Simón de los Magueyes” de 1972 y “Cananea” de 1978.
Ha participado en una treintena de telenovelas, entre las cuales podemos citar “La cruz de
Marisa Cruces” en 1970, “La sonrisa del diablo” de 1992, “Alborada” en 2005 y su última
aparición fue en “Corazón indomable” de 2013. Adicionalmente ha participado en un gran
número de programas unitarios, entre ellos “La rosa de Guadalupe” y “Mujer, casos de la
vida real”.
Fue Secretaria General de la Asociación Nacional de Actores, ANDA siendo destituida el
30 de julio de 2016 por acusaciones de “malversación de fondos”.
La segunda joven a quien me referiré es a Marina del Villar, mejor conocida por el nombre
artístico de “Norma Lazareno” que participó portando el número 2 y de hecho compitió
bajo su nombre artístico, pues ya era conocida como actriz, dado que inició su carrera
dentro del ambiente artístico en 1954.
Norma nació en la ciudad de Alvarado, Veracruz el 5 de noviembre de 1939 y es
considerada como una de las actrices de la Época de Oro del cine mexicano. Hija de un
cantante de ópera, realizó estudios de actuación en la escuela de la ANDA y cuando
compitió en el certamen de Miss México ya tenía al menos cuatro películas, de las 110
que ha filmado, entre ellas “Los Caifanes” de 1967, “María Isabel” de 1968,
“Supervivientes de los Andes” de 1976, “Gavilán o paloma” de 1985 y “El estudiante” de
2009 con la que ganó la “Diosa de Plata” 2009 como Mejor papel de cuadro femenino.
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En la televisión ha trabajado en un gran número de programas unitarios, pero es conocida
por su participación en más de 40 telenovelas de 1967 a la fecha, entre las que podemos
citar “Cañaveral de pasiones” de 1996, “Destilando amor” de 2007 y “Simplemente María”
de 2015.
En teatro ha realizado un gran número de obras, entre ellas “Adorables enemigas” en
2008, “Extraños en un tren” en 2016 y “Billy Elliot” en 2017.
Se casó con el actor Pablo Ferrel con quien tuvo una hija de nombre Paulina, quien
desafortunadamente falleció a los 19 años de edad en un accidente automovilístico.
La tercera de ellas es Emilia Carranza quien compitió con el número 13. Nació el 3 de
agosto de 1940 en San Luis Potosí y a partir de su participación en el certamen de Miss
México inició su carrera como actriz, debutando en el cine en 1958 en la película “Pepito y
los robachicos”.
Ha participado en siete películas y en un gran número de programas de televisión en
donde debutó en la telenovela “La mujer dorada” en 1960, a la fecha ha trabajado en 30
novelas, entre ellas “Encrucijada” y “La gata” de 1970, “El maleficio” de 1983, “María la del
barrio” de 1995 y “Zacatillo” de 2010.
Encabezó en 2007 el Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Intérpretes, ANDI y
dirige su propio Centro de Arte y Teatro Emilia Carranza.

Yolanda Ciani obtuvo el Segundo Lugar en
el certamen de Miss México 1958, nació el
25 de enero de 1938 en el estado de
Yucatán y su participación en el concurso
le sirvió de trampolín para desarrollar una
carrera artística.
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Yolanda Ciani debutó en el cine en 1959 y ha participado en más de 45 largometrajes y
en una treintena de telenovelas. Fue Secretaria General de la Asociación Nacional de
Actores, ANDA.

Marina del Villar, mejor conocida
por el nombre artístico de “Norma
Lazareno” participó con su
nombre artístico portando el
número 2 en el certamen de Miss
México 1958, nació en la ciudad
de Alvarado, Veracruz el 5 de
noviembre de 1939 y es
considerada como una de las
actrices de la Época de Oro del
cine mexicano.

Norma Lazareno ha filmado 110
películas y ganó la “Diosa de
Plata” 2009 como Mejor papel de
cuadro femenino. En la televisión
ha trabajado en más de 40
telenovelas de 1967 a la fecha, en
teatro ha realizado un gran
número de obras, entre ellas
“Adorables enemigas” en 2008,
“Extraños en un tren” en 2016 y
“Billy Elliot” en 2017.
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Emilia Carranza compitió con el número
13 en el certamen de Miss México 1958.
Nació el 3 de agosto de 1940 en San
Luis Potosí y a partir de su participación
en el concurso inició su carrera como
actriz.

Emilia Carranza ha participado en siete
películas y en 30 novelas. Encabezó en 2007
el Consejo Directivo de la Asociación
Nacional de Intérpretes, ANDI y dirige su
propio Centro de Arte y Teatro Emilia
Carranza.
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9 de octubre de 2020.
La nota del día de hoy está dedicada a una bella joven originaria de Bélgica que tuvo la
fortuna de representar a su país en Miss World y en Miss Europe, lo curioso es que en
estos dos certámenes tuvo tres participaciones. ¿Cómo llegó a suceder esto? Vamos por
partes.
Jeanne Chandelle o Jeanine Chandelle, como también la he encontrado fue coronada
Miss Bélgica 1957 a la edad de 18 años y fue designada para representar a su país en el
certamen de Miss World 1957, que se realizó el 14 de octubre en el Lyceum Ballroom de
la ciudad de Londres, en donde participaron 23 delegadas internacionales.
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Jeanne arribó a la capital de Inglaterra el 7 de octubre y para su mala suerte cayó
enferma de “Gripe asiática”, junto con Miss Dinamarca Lillian Juul Madsen y Miss Gran
Bretaña Leila Williams, lo que le impidió participar en la presentación de las candidatas a
la prensa que se realizó en el Café de París de la zona de Piccadilly.
Adicionalmente también se enfermaron Miss Túnez Jacqueline Tapia-Boyle, Miss Canadá
Judith Eleanor Welch, Miss Alemania Annemarie Karsten, Miss Irlanda Nessa Welsh, Miss
Estados Unidos Charlotte Sheffield, Miss Sudáfrica Adele June Kruger, Miss Islandia
Runa Brynjolfdóttir y Miss Israel Sara Elimor, es decir 11 de las 23 delegadas se pasaron
varios días recluidas en el Hotel Howard, sede del evento, debido a la “Gripe asiática”.
Algunas tuvieron la fortuna de salir rápidamente de la enfermedad, otras, como Jeanne se
recuperó únicamente para presentarse a la noche final en donde pudo desfilar en traje de
noche y traje de baño.
Jeanne no logró clasificar entre las siete finalistas, resultando ganadora de la corona de
Miss World 1957 la finlandesa Marita Anneli Lindahl.
En junio del siguiente año viajó a Estambul, Turquía para representar a su país en el
certamen de Miss Europe 1958, que se realizó en 28 de junio con la asistencia de 15
delegadas del viejo continente, en donde no logró clasificar entre las cinco finalistas,
obteniendo el título de Miss Europe 1958 la austriaca Johanna Ehrenstrasser. Esta fue la
segunda representación internacional de Jeanne Chandelle.
Entregó su corona como Miss Belgium 1958 a Michèle Goethals, quien representó a su
país en Miss Europe 1959 en la ciudad de Palermo, Italia.
La tercera representación de Jeanne en un certamen internacional fue el 13 octubre de
1958, cuando su organización nacional decidió enviarla nuevamente al certamen de Miss
World, en donde fue aceptada por MWO encabezada por Eric Morley.
El historiador venezolano Julio Rodríguez, quien está publicando el historial de Miss World
en su blog, describe que “Las razones podrían haber sido porque la pobre chica no
disfrutó el concurso del año anterior, pues apenas llegó a la capital británica cayó enferma
con la Gripe Asiática y solo pudo recuperarse la noche final del evento, así que debió
haber obtenido el visto bueno de Morley, quien la dejó participar nuevamente en su
concurso” (Rodríguez, Miss World history, 19 de diciembre de 2019).

En esta segunda oportunidad pudo participar en todas las actividades y eventos
relacionados con el certamen de Miss World 1958, desafortunadamente no logró clasificar
entre las seis finalistas, siendo la ganadora Penelope Anne Coelen representante de
Sudáfrica.
El único caso que yo conocía de que una joven participara en dos ocasiones en un mismo
concurso es el de Marcela García Batiz que representó a México en los certámenes de
Miss World University 1986 y 1988. Adicionalmente Andrés López me recordó el caso de
Christi Lynn Landrito McGarry que fue semifinalista en Miss Intercontinental 2010 y First
Runner Up en Miss Intercontinental 2015 y el de Teeyapar Sretsirisuvarna que fue
semifinalista en Miss Earth 2019 y este año representará nuevamente a su país en el
concurso virtual de Miss Earth 2020. ¿Alguno de ustedes sabe de otro caso similar?

Jeanne
Chandelle Miss
Beilgium 1957
de 18 años de
edad y medidas
94-58-94
representó a su
país en los
certámenes de
Miss World
1957 y 1958,
siendo la única
participante en
lograrlo.
Adicionalmente
compitió en
Miss Europe
1958.
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Debido a que a su llegada a Londres Jeanne cayó enferma de Gripe asiática no pudo
participar en la presentación de las candidatas a Miss World 1957. En la foto de izquierda
a derecha en la fila de abajo las representantes de Austria, Canadá, Finlandia, Francia,
Alemania, Holanda e Irlanda. Arriba: Israel, Italia, Luxemburgo, Marruecos, Sudáfrica,
Suecia y Túnez.

Las candidatas a Miss World 1957 posan para el jurado en el Lyceum Ballroom, Jeanne
es la tercera de izquierda a derecha en la última fila.
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Jeanne Chandelle tercera de derecha a izquierda, posa en traje de baño para el jurado
durante el certamen de Miss World 1957.

Jeanne Chandelle corona a su sucesora Michèle Goethals como Miss Belgium 1958.
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En su segunda participación en Miss World 1958, Jeanne Chandelle Miss Bélgica, pudo
participar en todos los eventos y actividades. En la fotografía es la primera de izquierda a
derecha.

Durante la final del certamen de Miss World 1958 Jeanne Chandelle posa en traje de
noche al centro al frente de la foto.

13 de octubre de 2020.
La nota del día de hoy está dedicado a un concurso que se llevó a cabo en 1973 y que no
sé si se ha vuelto a hacer, me estoy refiriendo al certamen de Miss TV Europe 1973, que
se realizó el 6 de enero de 1973 en los Elstree Studios de la ciudad de Londres, en donde
se dieron cita nueve candidatas provenientes de los países miembros del Mercado
Común Europeo y la ganadora se eligió mediante un sistema de votación emitida por
teléfono al estilo del festival de Eurovisión.
La puntuación final obtenida por cada candidata fue la siguiente: Alemania Cornelia
Stiemart que obtuvo 36 puntos, Bélgica Tonja de Mester con 39, Dinamarca Tina Reynold
con 26, Francia Anne-Marie Godart con 52, Holanda Sylvie Kristel con 56, Irlanda
Margaret Fegan con 49, Italia Alessandra Mascagna con 37, Luxemburgo Marie-Laure
Bassa con 46 y Reino Unido Zoe Spink con 53 puntos.
El Tercer Lugar lo obtuvo la representante de Francia Anne-Marie Godart, el Segundo
Lugar fue para la representante del Reino Unido Zoe Spink y la Miss TV Europe 1973 fue
Sylvia Kristel de Holanda, quien recibió, entre otros premios, un automóvil Mercedes
350SL convertible del año.
Sylvia Kristel nació en Utrecht, Países Bajos el 28 de septiembre de 1952, hija del
matrimonio conformado por Nicolas Kristel y Pietje Hendrika Lamme, quienes se
divorciaron cuando Sylvia tenía 14 años.
Mujer políglota, ya que hablaba con fluidez cinco idiomas, trabajó como secretaria y
posteriormente se inició en el mundo del modelaje. A la edad de 20 años fue electa Miss
TV Holland 1972, por lo que a principios de enero de 1973 viajó a Londres para competir
en el certamen internacional y obtener el título de Miss TV Europe 1973 que la lanzó a la
fama.
Debutó en la película “Frank en Eva” en 1973, logrando filmar 28 largometrajes, siendo su
última aparición en “La ragazze dello swing” en 2010, pero se hizo famosa a nivel mundial
por su participación en “Emmanuelle”, la exitosa saga de cuatro películas del género
softcore que la convirtió en la “Reina del cine erótico” en los años 70’s.
En 2006 publicó su autobiografía denominada “Nue” en la que describió su turbulenta vida
personal, en la que predominó su adicción a las drogas, el alcohol, la toma de decisiones
equivocadas y sus relaciones amorosas con hombres mayores. Estuvo casada con el
escritor Hugo Claus con quien tuvo a su único hijo de nombre Arthur, que nació en 1975.
Posteriormente tuvo un romance de cinco años con el actor británico Ian McShane quien
la introdujo en el cine estadounidense, adicionalmente tuvo dos matrimonios más y sus
últimos 10 años de vida los pasó al lado del productor belga Fred de Vree.
Fumadora empedernida fue diagnosticada de cáncer en la garganta en 2001 y murió de
un derrame cerebral el 17 de octubre de 2012 en La Haya, Países Bajos, siendo
enterrada en Utrecht, su ciudad natal.
Zoe Spink nació el 11 de marzo de 1952 e inició a los 18 años su carrera como modelo
junto con su hermana gemela Gay y en 1972 fue electa Miss TV Times, lo que la llevó a
participar en el certamen de Miss TV Europe 1973 en donde se ubicó en el Segundo
Lugar. También fue electa Miss Great Britain 1973, por lo que en octubre viajó a Japón
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para representar a su país en Miss International 1973, en donde se clasificó como Primera
Finalista, solo por debajo de la finlandesa Tuula Anneli Björklin. Posteriormente viajó en
enero de 1974 a la ciudad de Kitzbühel, Austria para participar en el pospuesto certamen
de Miss Europe 1973, en donde participó como Miss Inglaterra, logrando clasificar entre
las siete finalistas y obtuvo el premio especial de Miss Elegance.
El último certamen en el que participó y ganó fue Miss Jubilee 1977-2002, un reinado de
25 años con motivo del Aniversario de Plata de la ascensión al trono de la Reina Isabel II.
Continuó con su carrera de modelo desfilando en diversas pasarelas del mundo junto con
su hermana gemela y actualmente dirige su propia agencia.
Finalmente Anne-Marie Godart nació en 1950 y a la edad de 16 años inició su carrera
como cantante, logrando representar a Mónaco, formando dueto con Peter McLane, en el
XVII Festival de Eurovisión en 1972 que se celebró el 25 de marzo en el Usher Hall de la
ciudad de Edimburgo, Escocia en donde presentó la canción “Comme on s’aime” logrando
el puesto 16 al obtener 65 votos.
A finales 1972 fue electa Miss TV France lo que la llevó al certamen internacional de Miss
TV Europe 1973 en donde se ubicó en el Tercer Lugar. El 1975 representó Francia en el
XVI Festival de la Canción de Viña del Mar con la canción “Un enfant peut etre” en donde
obtuvo el Segundo Lugar.
Anne–Marie ha dedicado su vida a la música y ha realizado coros para grandes cantantes
franceses como Johnny Hollyday, Charles Aznavour, Michel Sardou y Nicole Croisille,
entre otros, a lo largo de su vida editó varios discos y actualmente se le puede escuchar
como solista acompañada de su piano.

Sylvia Kristel nació en
Utrecht, Países Bajos el
28 de septiembre de
1952, a la edad de 20
años fue electa Miss TV
Holland 1972, por lo
que viajó a Londres
para competir en el
certamen de Miss TV
Europe 1973 que la
lanzó a la fama.
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Las nueve concursantes del certamen Miss TV Europe 1973, de izquierda a derecha en la
primera fila Cornelia Stiemart de Alemania, Tina Reynold de Dinamarca, Sylvia Kristel de
Holanda, Margaret Fegan de Irlanda, Tonja de Mester de Bélgica. En la fila trasera, en el
mismo orden Zoe Spink del Reino Unido, Anne-Marie Godart de Francia, Marie-Laure
Bassa de Luxemburgo y Alessandra Mascagna de Italia.
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Sylvia recibe el premio principal por
ganar el título de Miss TV Europe 1973,
un automóvil Mercedes 350SL
convertible del año.

Sylvia Kristel mujer políglota, ya que
hablaba con fluidez cinco idiomas,
trabajó como secretaria y posteriormente
se inició en el mundo del modelaje. A la
edad de 20 años fue electa Miss TV
Holland 1972 y el título de Miss TV
Europe 1973 que la lanzó a la fama.
Debutó en la película “Frank en Eva” en
1973, logrando filmar 28 largometrajes.

Se hizo famosa a nivel mundial por su
participación en “Emmanuelle”, la exitosa saga
de cuatro películas del género softcore que la
convirtió en la “Reina del cine erótico” en los
años 70’s

Su vida personal se caracterizó por su
adicción a las drogas y al alcohol, la
toma de decisiones equivocadas y sus
relaciones amorosas con hombres
mayores. Estuvo casada cuatro veces
y tuvo a su único hijo de nombre
Arthur Claus en 1975. Fumadora
empedernida fue diagnosticada de
cáncer en la garganta en 2001 y murió
de un derrame cerebral el 17 de
octubre de 2012.
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Zoe Spink nació el 11 de marzo de 1952 e inició a los
18 años su carrera como modelo junto con su
hermana gemela Gay y en 1972 fue electa Miss TV
Times, lo que la llevó a participar en el certamen de
Miss TV Europe 1973 en donde se ubicó en el
Segundo Lugar. También fue electa Miss Great
Britain 1973.

Zoe representó a su país en Miss International 1973,
en donde se clasificó como Primera Finalista. En la
fotografía las cinco finalistas de Miss International
1973, de izquierda a derecha Maria Elena Suarez
Ojeda de Filipinas, Helga Eldon Jonsdóttir de Islandia,
Tuula Anneli Björkling de Finlandia, Zoe Spink de
Gran Bretaña y María Isabel Lorenzo Saavedra de
España.
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Zoe Spink fue coronada por Elton John
como Miss Jubilee 1977-2002, un reinado
de 25 años, con motivo del Aniversario de
Plata de la ascensión al trono de la Reina
Isabel II.

Zoe ha continuado con su carrera de
modelo desfilando en diversas pasarelas
del mundo junto con su hermana gemela
y actualmente dirige su propia agencia.

122

123

Anne-Marie Godart nació en 1950 y representó a Mónaco, junto con Peter McLane, en el
XVII Festival de Eurovisión en 1972 que se celebró en la ciudad de Edimburgo, Escocia
en donde defendió la canción “Comme on s’aime” logrando el puesto 16 al obtener 65
votos.

Anne-Marie Godart representó Francia en el XVI Festival de la Canción de Viña del Mar
1975 con la canción “Un enfant peut etre” en donde obtuvo el Segundo Lugar.
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Anne–Marie ha dedicado su vida a la música y ha realizado coros para grandes
cantantes franceses, actualmente se le puede escuchar como solista acompañada de su
piano.

19 de octubre de 2020.
Cambio de foto de portada.

125

Debido a la actualización del semáforo espidemiológico en el estado de Chihuahua, el
concurso de Miss México 2020 ha sido reprogramado a una nueva fecha: 13 de marzo de
2021.

20 de octubre de 2020.
La nota del día de hoy está dedicada a una etapa poco conocida de la vida de una
hermosa dama, que fue la primera mujer del medio oriente en convertirse en Miss
Universe en 1971, me estoy refiriendo a Georgina Rizk.
Georgette, que es su nombre real, nació en Beirut, Líbano el 3 de enero de 1953, hija de
padre libanés y madre húngara, inició su carrera como modelo a la edad de 14 años y en
1970 fue coronada Miss Lebanon, lo que le permitió participar en Miss World 1970, el 20
de noviembre en Londres, en donde desafortunadamente no logró clasificar entre las
seminaristas. En julio del siguiente año viajó a la ciudad de Miami para competir por el
título de Miss Universe 1971, logrando obtener la primera y, hasta la fecha, única corona
para su país.
Georgina no pudo entregar su corona en el certamen de Miss Universe 1972 en Dorado
Puerto Rico, debido a la prohibición del gobierno libanés a que asistiera, ya que temían un
ataque en su contra, debido al atentado terrorista perpetrado por un grupo de japoneses
pertenecientes a la organización “Septiembre Negro” en el aeropuerto de Tel Aviv durante
la Semana Santa de 1972 en donde murieron 22 turistas puertorriqueños.
Todos estos datos son conocidos por la mayoría de los seguidores de los certámenes de
belleza, pero la intención de la nota es relatar la difícil experiencia vivida por Georgina
Rizk una vez terminado su reinado como Miss Universe 1971.
En Beirut continuó su exitosa carrera como modelo, además trabajó actriz, llegando a
filmar tres películas, pero todo lo dejó de lado cuando se casó a mediados de 1978 con Ali
Hassan Salameh, un palestino apodado “El Príncipe Rojo” debido a su lujoso estilo de
vida y su sed de sangre.
Ali Hassan nació el 1 de abril de 1941 en la ciudad palestina de Qula, que cuando conoció
a Georgina aún estaba casado con Um Hassan con quien tenía ya dos hijos. Era conocido
por hacer alarde de su riqueza, estar rodeado de mujeres bellas y conducir autos
deportivos, por lo que era considerado todo un playboy. Pero en su lado oscuro era el
Jefe de Operaciones de la organización “Septiembre Negro” y fundador de “Force 17” un
comando de operaciones especiales del movimiento palestino “Fatah” y de la oficina de la
Presidencia de la Autoridad Palestina.
Entre sus actividades, estuvo encargado de la organización de la masacre de Múnich
durante los XX Juegos Olímpicos de 1972, en donde murieron 11 atletas israelitas, cinco
terroristas palestinos y un policía alemán, por lo que a partir de ese momento fue
perseguido por los agentes del Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de
Israel, mejor conocido como el Mossad, hasta su muerte a inicios de 1979.
También es considerado un doble agente, ya que contó con el apoyo de la CIA y se dice
que firmó un convenio para recibir protección a cambio de no asesinar a ciudadanos
estadounidenses, personal de la embajada de Estados Unidos en el Líbano, ni a agentes
de la CIA. Incluso se comenta que su buen amigo, el agente de la CIA Bob Ames fue el
encargado de organizar la luna de miel de Georgina y Ali, quienes pudieron gozar de unas
largas vacaciones en Hawái y en Disneylandia.
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A su regreso a Beirut se instalaron en departamentos separados y el 22 de enero de 1979
fue asesinado Ali Hassan cuando se trasladaba en su auto del departamento de Georgina
a casa de su madre para asistir a su fiesta de cumpleaños.
Agentes del Mossad colocaron una bomba que explotó al paso de su auto en la Rue
Madame Curie de la capital libanesa, matando a los cuatro guardaespaldas y saliendo
muy mal herido Ali quien logró llegar al hospital de la Universidad Americana de Beirut
aún con vida, en donde murió en la mesa de operaciones una hora más tarde.
En el momento de la muerte Ali, Georgina Rizk estaba embarazada de cinco meses,
siendo enterrado el 24 de enero de 1979 en Beirut, en un funeral público que contó con la
asistencia Yassir Arafat, presidente de la Organización para la Liberación de Palestina y
de más de 20,000 seguidores palestinos.
El hijo de Georgina y Ali, de nombre Ali Salameh, nació el 16 de mayo de 1979 en Beirut y
estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en Canadá, y lo último que supe de él es que
contrajo matrimonio en 2005.
Georgina Rizk se casó en 1990 con el músico y actor libanés Walid Toufic y tuvo dos hijos
más, un apuesto joven y una atractiva chica muy parecida a su madre. Según amigos
cercanos, Georgina no tenía ningún apego a la causa palestina ni apoyaba a la OLP, sino
que se sintió atraída y motivada a casarse con Ali simplemente por amor.

Georgina Rizk nació
en Beirut el 3 de
enero de 1953, inició
su carrera como
modelo a la edad de
14 años y en 1970 fue
coronada Miss
Lebanon, lo que le
permitió participar en
Miss World 1970 y en
julio del siguiente año
viajó a Miami para
competir por el título
de Miss Universe
1971, logrando
obtener la primera y,
hasta la fecha, única
corona para su país.
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Ali Hassan nació el 1 de abril
de 1941 en la ciudad
palestina de Qula, era
conocido por hacer alarde de
su riqueza, estar rodeado de
mujeres bellas y conducir
autos deportivos, por lo que
era considerado todo un
playboy. Era el Jefe de
Operaciones de la
organización “Septiembre
Negro” y fundador de “Force
17” un comando de
operaciones especiales del
movimiento palestino “Fatah”
y de la oficina de la
Presidencia de la Autoridad
Palestina.

Ali Hassan estaba bajo las
órdenes directas de Yassir
Arafat, presidente de la
Organización para la
Liberación de Palestina, en la
fotografía Ali y Yasir caminan
junto Saeb Salam, Priemr
Ministro del Líbano.
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Entre sus actividades, Ali
estuvo encargado de la
organización de la masacre de
Múnich durante los XX Juegos
Olímpicos de 1972, en donde
murieron 11 atletas israelitas,
cinco terroristas palestinos y
un policía alemán. La
fotografía corresponde a la
ceremonia de Memorial por los
atletas muertos en donde la
bandera del COI y de los
diferentes países, con
excepción de los de la liga
árabe, permanecieron izados a
media asta como símbolo de
duelo.
El 22 de enero de 1979 fue
asesinado Ali Hassan cuando
se trasladaba en su auto del
departamento de Georgina a
casa de su madre. Agentes del
Mossad colocaron una bomba
que explotó al paso de su auto
en la Rue Madame Curie de la
capital libanesa en el atentado
Ali quedó mal herido y murió
una hora después de llegar al
hospital.
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Georgina Rizk, embarazada de
cinco meses y rota de dolor asiste al
funeral de su marido en compañía
de sus padres.
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Ali Salameh, hijo de Georgina Rizk y
Ali Hassan, nació el 16 de mayo de
1979 en Beirut.
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Ali Salameh estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en Canadá y contrajo matrimonio
en 2005, posando con su madre en esta foto.

21 de octubre de 2020.
La nota del día de hoy está dedicada a la realización del certamen Señorita México 1995
que se llevó a cabo el 21 de octubre de 1995 en el Teatro de la Ciudad del Distrito
Federal, es decir se realizó hace 25 años y por tanto hoy Sandra Sosa Nasta está
cumpliendo su Aniversario de Plata como reina de la belleza mexicana al haber sido
coronada Señorita México 1995.
El certamen Señorita México 1995 se realizó con el apoyo de Televisión Azteca y con la
participación de todas las entidades del país, por lo que las 32 delegadas se dieron cita en
la Ciudad de México, a principios del mes de octubre, para la concentración nacional, que
se inició con la tradicional visita a los periódicos más importantes del país, así como a
algunos programas de la televisora del Ajusco.
La final nacional se realizó el sábado 21 de octubre de 1995, pero fue transmitida por el
Canal 13 el domingo 22, día en que en el Canal 2 se transmitía la segunda edición del
novel certamen de Nuestra Belleza México 1995 y cuyas ganadoras nos representarían
en Miss Universe 1996 y Miss World 1995, eso significaba que la ganadora de Señorita
México 1995 se tendría que conformar con asistir al certamen de Miss International 1996.
El evento fue conducido por el actor José Alonso y por la actriz y modelo Mayra Adela
Rojas, Señorita Oaxaca 1983 y nuestra representante en Miss World 1983, en donde las
32 delegadas realizaron una entrada portando sus respectivos trajes típicos, siendo
galardonados tres de ellos, en la categoría de traje Autóctono el premio fue para la
representante de Michoacán Lourdes Ivette Roque Silva, el mejor traje Mestizo fue el que
lució la Señorita Nayarit Verónica Villalobos Flores y finalmente la Señorita Chiapas
Claudia Lara González se llevó el premio al mejor traje Estilizado.
El segundo desfile de la noche fue el de traje de baño en donde las 32 concursantes
lucieron el mismo diseño, al término del esta etapa fueron entregados otros dos premios
especiales, el primero de ellos fue el de Señorita Simpatía que fue para Mónica Menéndez
Lara de Yucatán y el de Señorita Fotogenia fue para Érika Ayala Garnica del estado de
Tabasco.
El tercer y último desfile de la noche fue en traje de noche, en donde las 32 delegadas
lucieron la colección del diseñador mexicano Pedro Loredo. Al término de esta pasarela
fueron seleccionadas las 12 semifinalistas. Desafortunadamente le quitaron emoción al
momento, ya que fueron llamadas en orden alfabético.
Las 12 afortunadas fueron: Sandra Irene Destenave Fernández de Coahuila, Aída Aguilar
Villalba de Colima, Nubia Mirella Gallegos Lara de Chihuahua, Brenda Montserrat Miranda
Hijar del Distrito Federal, Karla Mónica Torres Corona de Guanajuato, Celia Bonilla
Jiménez de Morelos, Luz Marina Valle Sandoval de Nuevo León, Mariana de los Santos
Castañeda de Oaxaca, Sandra Sosa Nasta de Puebla, Sandra Palau Villalobos de
Sinaloa, Karla Rochín Valdez de Sonora y Sandra Rocío Pardo González de Veracruz.
Quienes al ser nombradas ofrecían una breve descripción de los atractivos de sus
respectivos estados.
Debido a un empate en el quinto puesto, fueron seleccionadas seis finalistas, siendo las
representantes de Coahuila, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León y Puebla las
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afortunadas, quienes fueron sometidas, por sorteo, a una pregunta final la cual les fue
realizada por el actor brasileño Guy Ecker.
El momento emotivo de la noche se produjo durante la despedida de la Señorita México
1994 Claudia Hernández Rodríguez que representó al estado de Nayarit y fue la última
egresada de las filas de la organización Señorita México en participar en el certamen de
Miss World 1994.
El momento más esperado de la noche llegó, siendo dados a conocer los resultados
definitivos, en el Sexto Lugar se ubicó Sandra Palau Villalobos de Sinaloa, que fue la
única finalista en no ser coronada, ya que sólo habían contemplado a cinco finalistas, por
lo que únicamente había cinco coronas. En el Quinto Lugar se designó a Nubia Mirella
Gallegos Lara de Chihuahua, el Cuarto puesto fue para Rocío Pardo González de
Veracruz que nos representó en el Reinado Internacional del Café 1996, en el Tercer
Lugar se ubicó Luz Marina Valle Sandoval de Nuevo León, quedando de la mano las
delegadas de Coahuila y Puebla, por ahora solo sabíamos que la ganadora se llamaba
Sandra!!
Finalmente y después de unos ceremoniosos discursos de los conductores, se anunció
que Sandra Irene Destenave Fernández del estado de Coahuila ocupaba el Segundo
Lugar y que Sandra Sosa Nasta de Puebla era la nueva Señorita México 1995 cuya
coronación corrió a cargo de Claudia Hernández y de Guillermo Tarraz de Departamento
del Distrito Federal. Adicionalmente y sin ser anunciado, la Señorita Coahuila Sandra
Irene Destenave fue coronada por una edecán como Señorita Mundo México 1995 y nos
representó en el certamen de World Miss University 1996.
Sandra Sosa se hizo acreedora a un automóvil del año, un premio en efectivo de 50,000
nuevos pesos, un seguro de vida y un teléfono celular y se anunció que tendría que
representarnos en Miss International 1996 en Japón, al cual no asistió por diferencias con
la organización nacional, en Miss Hispanidad Internacional 1996 en Miami que ya no se
realizó y en el Reinado del Turismo Mundial en España en el que concursó en 1996.
Yo tuve la oportunidad de conocerla durante un viaje a Chiapas y accedió a firmarme un
autógrafo y a posar para una fotografía conmigo.
Sandra de 22 años de edad, 175 de estatura y medidas 90-60-90, Licenciada en
Administración y Finanzas por la Universidad de Las Américas Puebla ha realizado una
excelente carrera profesional y se desempeñó como Presidente del Consejo de
Administración en Afore Inbursa, Directora de Seguros de Vida y Pensiones en Seguros
Inbursa, y hasta 2018 era Directora de Mercadotecnia del Grupo Financiero Inbursa.
Desde hace más de 10 años es considerada por la Revista Expansión como una de las 50
mujeres más poderosas de México.
Muchas felicidades a Sandra Sosa Nasta por su Jubileo de Plata como Señorita México
1995.
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Sandra Sosa Nasta originaria de Puebla, de 22 años de edad, 175 de estatura y medidas
90-60-90, estudiante de la licenciatura en Administración y Finanzas en la Universidad de
Las Américas Puebla fue coronada Señorita México el 21 de octubre de 1995 por lo que
el día de hoy está cumpliendo su Jubileo de Plata como Señorita México 1995. Muchas
felicidades!!!!

Las 32 representantes de cada una de als entidades federativas realizaron visitas a los principales periódicos del país.
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Con el apoyo de Televisión Azteca asistieron a varios programas para promocionar el
certamen. En la fotografía un grupo de ellas son entrevistadas por la periodista Paty
Chapy. De izquierda a derecha Dalia Verónica Gómez Aguilar de Quintana Roo, Rossana
Rentería Aguilar de Querétaro, Sandra Sosa Nasta de Puebla, Mariana de los Santos
Castañeda de Oaxaca, Luz Marina Valle Sandoval de Nuevo León, Verónica Villalobos
Flores de Nayarit y Celia Bonilla Jiménez de Morelos.

Un grupo de concursantes posa para la prensa durante uno de los eventos previos al
certamen nacional, de izquierda a derecha Karla Mónica Torres Corona de Guanajuato,
María Isabel Barroso Aceves de Baja California, Rossana Rentería Aguilar de Querétaro,
Dalia Verónica Gómez Aguilar de Quintana Roo, Aída Aguilar Villalba de Colima y Cecilia
Salazar Sandoval de Zacatecas.

Sandra Sosa Nasta Señorita Puebla 1995
durante la presentación a la prensa de las
candidatas a la corona de Señorita México
1995.
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Los tres trajes típicos ganadores, en la
categoría de traje Autóctono el premio fue
para la representante de Michoacán
Lourdes Ivette Roque Silva, el mejor traje
Mestizo fue el que lució la Señorita Nayarit
Verónica Villalobos Flores y finalmente la
Señorita Chiapas Claudia Lara González
se llevó el premio al mejor traje Estilizado.
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Como Señorita Simpatía fue electa por sus
compañeras la Señorita Yucatán Mónica
Menéndez Lara.

El premio de Señorita Fotogenia fue
para Érika Ayala Garnica del estado
de Tabasco, en la fotografía la
acompaña Claudia Ibarra de
Televisión Azteca.
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Las 12 semifinalistas del certamen señorita México 1995, de izquierda a derecha Aída
Aguilar Villalba de Colima, Nubia Mirella Gallegos Lara de Chihuahua, Celia Bonilla
Jiménez de Morelos, Mariana de los Santos Castañeda de Oaxaca, Sandra Palau
Villalobos de Sinaloa, Sandra Rocío Pardo González de Veracruz, Karla Rochín Valdez de
Sonora, Sandra Sosa Nasta de Puebla, Luz Marina Valle Sandoval de Nuevo León, Karla
Mónica Torres Corona de Guanajuato, Brenda Montserrat Miranda Hijar del Distrito
Federal y Sandra Irene Destenave Fernández de Coahuila.

Las seis finalistas del certamen Señorita México 1995, de izquierda a derecha Sandra
Irene Destenave Fernández de Coahuila, Nubia Mirella Gallegos Lara de Chihuahua, Luz
Marina Valle Sandoval de Nuevo León, Sandra Sosa Nasta de Puebla, Sandra Palau
Villalobos de Sinaloa y Sandra Rocío Pardo González de Veracruz.
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El momento emotivo de la noche fue durante la despedida de Claudia Hernández
Rodríguez como Señorita México 1994 que fue la última egresada de las filas esta
organización en participar en el certamen de Miss World 1994, atrás Sandra Sosa pocos
minutos antes de ser coronada.

La nueva Señorita México 1995 se llamaba Sandra. Las dos finalistas esperan el
veredicto del jurado, a la izquierda Sandra Irene Destenave Fernández de Coahuila y a la
derecha Sandra Sosa Nasta de Puebla.

Claudia Hernández Señorita
México 1994 corona a su sucesora
Sandra Sosa Nasta Señorita
México 1995.
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Adicionalmente y sin ser
anunciado, la Señorita Coahuila
Sandra Irene Destenave fue
coronada por una edecán como
Señorita Mundo México 1995. Al
frente Claudia Hernández, Sandra
Sosa y Guillermo Terraz.
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Sandra Sosa Nasta de Puebla hace su primer desfile como Señorita México 1995.

Esta fotografía con Sandra Sosa Nasta,
Señorita México 1995 fue tomada en el
aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez ya que
viajaríamos en el mismo avión a la
Ciudad de México.

Sandra Sosa Nasta Señorita México
1995 ha realizado una excelente
carrera profesional y se desempeñó
como Presidente del Consejo de
Administración en Afore Inbursa,
Directora de Seguros de Vida y
Pensiones en Seguros Inbursa, y hasta
2018 era Directora de Mercadotecnia
del Grupo Financiero Inbursa. Desde
hace más de 10 años es considerada
por la Revista Expansión como una de
las 50 mujeres más poderosas de
México.

143

22 de octubre de 2020.
Como ayer lo comenté, el día de hoy se cumplen 25 años de la realización del certamen
de Nuestra Belleza México 1995 que coronó a dos bellas mujeres, Vanessa Guzmán
Niebla de Chihuahua como Nuestra Belleza México 1995 y Alejandra Aidee Quintero
Velasco de Nuevo León como Nuestra Belleza México Mundo 1995, por lo que la nota de
hoy estará dedicada a este evento, sólo que debo señalar que la mayoría de las fotografía
que poseo del concurso son de periódico y al escanearlas se veían bastante mal, por lo
que preferí no incluirlas.
El certamen de Nuestra Belleza México 1995 se realizaba por segunda vez y participaron
32 jóvenes de todo el país, que por casualidad o estrategia se realizó un día después del
concurso Señorita México 1995, pero fueron transmitidos por televisión el mismo día y a la
misma hora, de hecho en varias revistas se habló de una guerra de rating, lo cual se me
hace muy exagerado, ya que a partir de ese año el tradicional evento de Señorita México
se fue de picada debido a que su mejor franquicia era Miss International y Nuestra Belleza
México se posicionaba como una mejor plataforma, al lograr obtener los derechos para
enviar a la representante mexicana a los dos certámenes más importantes: Miss Universe
y Miss World.
Las delegadas llegaron a la Ciudad de México para su concentración a finales del mes de
septiembre y realizaron algunas actividades previas, lo que incluyó la presentación a la
prensa y la toma de fotografías oficiales en traje de baño.
Cannon Mills volvió a patrocinar el evento especial de Pasos a la Fama Dorian Grey 1995,
el cual se realizó en Valle de Bravo, Estado de México, en donde las 32 aspirantes
lucieron espectaculares en traje de baño y trajes de coctel, lo que permitió al jurado
seleccionar a las 10 semifinalistas, resultando ganadora Katya Michel de la Torre de San
Luis Potosí, teniendo como suplente a Vanessa Guzmán Niebla del estado de Chihuahua.
El sábado 21 de octubre se realizó la etapa semifinal en el Teatro Morelos de la ciudad de
Toluca, en donde se pudo ver desfilar en traje de baño y traje de noche a las 32
candidatas al título nacional de la belleza, para que el jurado pudiera seleccionar a las 16
semifinalistas que fueron dadas a conocer en un día después en la final nacional.
El 22 de octubre de 1995 se realiza la segunda edición del Nuestra Belleza México
también en el Teatro Morelos de Toluca, Estado de México y a partir de un número de
apertura en que las 32 participantes portaron unos trajes estilizados de tehuana
diseñados por José Luis Abarca y al final de su presentación, fueron dados a conocer en
orden alfabético los nombres de las 16 semifinalistas, siendo las afortunadas Leticia Soria
Mireles de Aguascalientes, Alma Alicia Ballesteros Robles de Baja California, Martha
Pérez Rodríguez de Colima, Vanessa Guzmán Niebla de Chihuahua, Adriana Fregoso
Martínez del Distrito Federal, María Eva Curiel Padilla de Guanajuato, Karla Patricia
González López de Guerrero, Tania Prado Laursen de Jalisco, Consuelo Rodríguez
Tarabay de Nayarit, Alejandra Aidee Quintero Velasco de Nuevo León, Rocío Cytlalhi
Galindo Gómez de Querétaro, Kathia Michel de la Torre de San Luis Potosí, Dalina de la
Peña Montoya de Sinaloa, Lourdes Guadalupe Portela Peñúñuri de Sonora, María de
Lourdes Sánchez Bretón Villa de Tlaxcala y María del Socorro Retolaza Ulloa de
Veracruz.
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Las 16 semifinalistas desfilaron en traje de baño y por primera vez en traje de noche,
portando los espectaculares diseños de la colección especial sobre México de Armando
Mafud, lo que permitió seleccionar a las 6 finalistas, las cuales fueron las representantes
de Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tlaxcala, que también fueron
anunciados en orden alfabético.
La prueba de comunicación fue realizada por el conductor Raúl Velasco que se encargó
de hacerles la pregunta final. Posteriormente vino la despedida ante su público de la reina
saliente Luz María Zetina, Lugo Nuestra Belleza México 1994 representante del Estado de
México y de la directora nacional de Nuestra Belleza, nuestra Miss Universe 1991 Lupita
Jones.
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Los resultados finales fueron anunciados, quedando en el 5º. Lugar Karla Patricia
González López de Guerrero, en el 4º. Lugar se ubicó María de Lourdes Sánchez Bretón
Villa de Tlaxcala, el 3er. Lugar fue para Consuelo Rodríguez Tarabay de Nayarit,
quedando de la mano tres bellezas, Chihuahua, Nuevo León y Sonora, dos de ellas
obtendría una corona nacional y la tercera ocuparía la posición de Suplente de ambas
ganadoras.
Alejandra Aidee Quintero Velasco de Nuevo León fue coronada como la primera Nuestra
Belleza México Mundo de la historia y nos representaría en Miss World 1995. Quedaron
de la mano solo dos jóvenes, Vanessa de Chihuahua y Lourdes de Sonora, finalmente se
dio a conocer que al Suplente era Lourdes Guadalupe Portela Peñúñuri del estado de
Sonora y Vanessa Guzmán Niebla del estado de Chihuahua era coronada Nuestra
Belleza México 1995.
Alejandra Quintero de 18 años de edad, 172 de estatura y estudiante de Mercadotecnia,
participó en Miss World 1995 logrando clasificar en el top 10 y Vanessa Guzmán Niebla,
originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, de 19 años de edad, 178 de estatura y
estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales, nos representó primero en
Miss América Internacional 1995 en San Salvador, en donde logra la corona número 24
en para nuestro país y la segunda para su organización.
Finalmente Vanessa Guzmán viajó a la ciudad de Las Vegas para representarnos en el
certamen de Miss Universe 1996 en donde logró clasificar entre las seis finalistas del
certamen.
Posteriormente ambas iniciaron con éxito una carrera en el mundo artístico, Alejandra se
destacó como modelo, llegando a ser la imagen del Canal de las Estrellas y Vanessa se
ha convertido en una exitosa actriz.
Muchas felicidades a nuestras dos reinas nacionales por sus respectivos Jubileos de
Plata como Nuestra Belleza México 1995 y Nuestra Belleza México Mundo 1995.
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Un día como hoy, un 22 de octubre de 1995 se realizó la segunda edición del certamen
Nuestra Belleza México 1995, resultando ganadora Vanessa Guzmán Niebla del estado
de Chihuahua. Muchas felicidades Vanessa por tu Jubileo de Plata como reina de la
belleza de México.

Vanessa Guzmán Niebla, originaria de
Ciudad Juárez, Chihuahua, de 19 años de
edad, 178 de estatura y estudiante de la
licenciatura en Relaciones Internacionales
luce su espectacular figura en traje de
baño durante la concentración del
certamen de Nuestra Belleza México 1995.

Alejandra Quintero representante de Nuevo
León de 18 años de edad, 172 de estatura y
estudiante de Mercadotecnia posa para las
fotografías oficiales del certamen de Nuestra
Belleza México 1995.
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Cannon Mills volvió a patrocinar el evento especial de Pasos a la Fama Dorian Grey 1995,
en el cual resultó ganadora Katya Michel de la Torre de San Luis Potosí.
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Las seis finalistas del certamen Nuestra Belleza México 1995 de izquierda a derecha
Vanessa Guzmán Niebla de Chihuahua, Karla Patricia González López de Guerrero,
Consuelo Rodríguez Tarabay de Nayarit, Alejandra Aidee Quintero Velasco de Nuevo
León, Lourdes Guadalupe Portela Peñúñuri de Sonora y María de Lourdes Sánchez
Bretón Villa de Tlaxcala.

Las tres finalistas, dos de ellas obtendrían una corona nacional y la tercera sería la
Suplente, de izquierda a derecha Vanessa Guzmán Niebla de Chihuahua, Alejandra
Aidee Quintero Velasco de Nuevo León y Lourdes Guadalupe Portela Peñúñuri de
Sonora.
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Alejandra Aidee Quintero Velasco de Nuevo León fue coronada como la primera Nuestra
Belleza México Mundo de la historia por Luz María Zetina Nuestra Belleza México 1994 y
Lupita Jones Directora nacional de NBM.

Vanessa Guzmán Niebla del estado de Chihuahua es coronada Nuestra Belleza México
1995 por Luz María Zetina NBM 1994 y Lupita Jones Miss Universe 1991 y Directora
nacional de NBM.
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Alejandra Quintero Nuestra Belleza México Mundo 1995 participó en Miss World 1995
logrando clasificar en el top 10 y realizó con éxito una carrera en el mundo del modelaje
llegando a ser la imagen del Canal de las Estrellas. Felicidades por tus 25 años como
reina de belleza.
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Vanessa Guzmán Niebla, Nuestra Belleza México nos representó primero en Señorita
América Internacional 1995 en San Salvador, en donde logra obtener la corona y nos
representó en el certamen de Miss Universe 1996 en donde logró clasificar entre las seis
finalistas del certamen. Muchas felicidades por tus 25 de haber ganado el título de NBM
1995.

27 de octubre de 2020.
Con la nota del día de hoy culmina el historial de las hermosas mujeres que han obtenido
el Segundo Lugar nacional en el certamen Señorita México, por lo que revisaremos los
años de 1994 a 2000, que fue la última vez que oficialmente se realizó este histórico
certamen, posteriormente algunas organizaciones han celebrado concursos
indebidamente con el nombre de Señorita México, que son no oficiales y no son
consecuentes de este certamen que tuvo su origen en 1952. Cabe señalar que el actual
certamen de Miss México es el descendiente directo del añejo Señorita México.
El certamen de Señorita México 1994 se realizó con 31 delegadas, únicamente faltó el
estado de Tabasco, conjuntamente con Miss World America 1994 el 3 de octubre en el
Centro de Convenciones de Boca del Río en el estado de Veracruz, para este momento la
organización Señorita México había perdido los derechos de enviar a la representante
mexicana a Miss Universe a partir de 1994, que habían pasado a mano de Nuestra
Belleza México y tampoco tenía ya los derechos de Miss World, que estaban en manos de
Guy-Rex Event Productions desde 1992, pero llegaron al acuerdo de que la ganadora del
certamen Señorita México participaría en Miss World 1994 con el aval de Guy-Rex.
La ganadora del certamen fue Claudia Hernández Rodríguez del estado de Nayarit y el
Segundo Lugar le correspondió a Marlene de la Garza de la Garza, Señorita Turismo
Tamaulipas 1994. Marlena, como también se le conoce, fue la cuarta mujer tamaulipeca
en ocupar esta posición, de 23 años de edad, estudiante de Contaduría Pública, nació en
1971 en Ciudad Victoria y nos representó en el concurso de Miss International 1995, que
se llevó a cabo en 10 de septiembre en la ciudad de Tokio en donde participaron 47
delegadas, resultando ganadora la noruega Anne Lena Hansen.
En 1995 el certamen de Señorita México se realizó el 21 de octubre en el Teatro de la
Ciudad del Distrito Federal con las 32 representantes de las entidades federativas del
país, resultando ganadora la poblana Sandra Sosa Nasta, teniendo como Segundo Lugar
a Sandra Irene Destenave Fernández, Señorita Coahuila, que fue coronada Miss Mundo
México 1995. Era la primera vez que una mujer de este estado lograba ocupar este lugar.
Sandra nació el 6 de noviembre de 1972 en Chihuahua, pero cuando era una niña su
familia se trasladó a vivir a Coahuila y tuvo el honor de representar a México en el
certamen de World Miss University 1996 que se realizó el 23 de octubre en Hongchong,
Corea del Sur con 45 delegadas, resultando ganadora la española Laura García.
El certamen de Señorita México 1996 se llevó a cabo el 30 de noviembre de 1996,
teniendo como sede la Base de Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Benito Juárez de
la Ciudad de México, con la participación de 32 delegadas, resultando ganadora Marisol
Alonso González del estado de Chihuahua. El Segundo Lugar lo ocupó Carmen Sophía
Obregón Chacón, Señorita Sonora 1995, a quien durante el certamen nacional se le
coronó como Miss Mundo México 1996. Fue la segunda sonorense en ocupar este
importante lugar en el concurso Señorita México.
Carmen Sophía de 20 años de edad y estudiante de la licenciatura en Derecho, nació en
la ciudad de Navojoa, Sonora y nos representó en el certamen de World Miss University
1997, que se realizó en octubre de 1997 en la ciudad de Suwon, Corea del Sur, en donde
fue coronada la coreana Jang Jie-Hun.
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En el año de 1997 no se realizó el certamen de Señorita México, la siguiente edición fue
hasta 1998 que se llevó a cabo el 22 de mayo en el Teatro Ángela Peralta de la ciudad de
Mazatlán en el estado de Sinaloa, en donde se dieron cita las 32 aspirantes al título,
siendo el último certamen organizado directamente por Carlos Guerrero, resultando
ganadora la veracruzana Adriana Loya Páez y su Segundo Lugar fue la chiapaneca Gloria
Adriana Suárez Orantes, que fue la tercera mujer de su estado en lograr este honroso
lugar.
Gloria Adriana nos representó en el certamen de Miss Asia Pacific 1998 que se realizó el
5 de diciembre en la ciudad de Pampanga en Filipinas en donde participaron 25
concursantes de esta región del mundo, resultando ganadora Kisha Alvarado Murillo
representante de Costa Rica.
La edición de 1999 fue organizada por Judith Grace González Hincks, Señorita Turismo
México 1981, con el aval de la organización Señorita México y cuya ganadora portaría el
título de Señorita Turismo México 1999. El certamen se realizó el 2 de diciembre de 1999
en el Centro de Espectáculos Escena de la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo
León, donde participaron 27 delegadas, estando ausentes los estados de Coahuila,
Michoacán, Morelos, Tlaxcala y el Distrito Federal.
La ganadora de este peculiar evento fue la representante de Chihuahua Katy Chaires
Arce, teniendo como su Segundo Lugar a Michelle Chen Araujo, Señorita Guerrero 1998,
que fue la primera delegada de su estado en obtener un Segundo Lugar nacional y obtuvo
el premio especial de Señorita Elegancia.
Michelle , de 19 años de edad, es originaria de Acapulco, Guerrero, estudiante de
psicología y modelo, quien en 1998 había obtenido el título de Dream Girl of the World
1998 en Cannes, Francia y también obtuvo la corona de Piel Dorada Internacional 2000
en el certamen celebrado en Playa Linda, Chiapas en abril del 2000. Adicionalmente nos
representó en Miss Asia Pacific 2000 en la ciudad de Quezon en Filipinas en donde se
dieron cita 23 delegadas, resultando ganadora la representante de la India Diya Mirza
Handrich. Michelle es de las contadas mexicanas que poseen dos coronas de belleza
internacionales.
Finalmente la última edición de Señorita México fue en el año 2000, organizada por Paul
Marsell, quien anunció realizaría el concurso durante cinco años con el aval de Carlos
Guerrero, pero hubo un desacuerdo económico entre ellos y nunca más se volvió a
celebrar este certamen.
El concurso se realizó con las 32 delegadas el 10 de junio del año 2000 en el Hotel Buena
Vista de San José del Cabo, Baja California en donde resultó ganadora la representante
de Aguascalientes Irma Mariana Ríos Franco y
Con esta nota concluye este recorrido histórico de nuestras hermosas mujeres que
lograron ocupar el Segundo Lugar en sus respectivos certámenes de Señorita México,
espero que lo hayan disfrutado.
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El Segundo Lugar del certamen Señorita México 1994 le correspondió a Marlene de la
Garza de la Garza, Señorita Turismo Tamaulipas 1994, quien fue la cuarta mujer
tamaulipeca en ocupar esta posición, de 23 años de edad, estudiante de Contaduría
Pública, nació en 1971 en Ciudad Victoria y nos representó en el concurso de Miss
International 1995.
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El Segundo Lugar del certamen Señorita México 1995 le correspondió a Sandra Irene
Destenave Fernández, Señorita Coahuila, que fue coronada Miss Mundo México 1995, es
la primera vez que una mujer de su estado lograba ocupar este lugar. Nació el 6 de
noviembre de 1972 en Chihuahua, nos representó en el certamen de World Miss
University 1996.
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El Segundo Lugar de Señorita México 1996 lo ocupó Carmen Sophía Obregón Chacón,
Señorita Sonora 1995, a quien durante el certamen nacional se le coronó como Miss
Mundo México 1996, es la segunda sonorense en ocupar este lugar. De 20 años de edad
y estudiante de la licenciatura en Derecho, originaria de Navojoa, Sonora nos representó
en el certamen de World Miss University 1997.
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El Segundo Lugar del certamen Señorita México 1998 fue la chiapaneca Gloria Adriana
Suárez Orantes, que fue la tercera mujer de su estado en lograr este lugar, nos
representó en el certamen de Miss Asia Pacific 1998.
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El Segundo Lugar del certamen Señorita Turismo México 1999 fue Michelle Chen Araujo,
Señorita Guerrero 1998, que fue la primera delegada de su estado en obtener este lugar y
obtuvo el premio especial de Señorita Elegancia. De 19 años de edad, originaria de
Acapulco, estudiante de psicología y modelo, obtuvo los títulos de Dream Girl of the World
1998 y de Piel Dorada Internacional 2000. Adicionalmente nos representó en Miss Asia
Pacific 2000. Es de las contadas mexicanas que poseen dos coronas de belleza
internacionales.
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El Segundo Lugar del certamen de Señorita México 2000 lo obtuvo Esthela Piñón Flores
del estado de Chihuahua, quien además fue nombrada Señorita Simpatía y se le otorgó la
banda de Miss Mundo México 2000. Desafortunadamente no nos representó en un
certamen internacional.

30 de octubre de 2020.
La nota del día de hoy está dedicada a celebrar el X Aniversario de la coronación de
Alexandria Nichole Mills como Miss World, ya que el 30 de octubre de 2010 se dieron cita
115 delegadas internacionales en el Crown of Beauty Theater de la ciudad de Sanya en la
isla de Haina en China, siendo la quinta ocasión que este certamen se realizaba en el
mismo escenario.
Nuestra representante fue Anabel Solís Sosa, del estado de Yucatán, que había obtenido
el título de Nuestra Belleza Mundo México 2009 en la ciudad de Mérida, lo que le dio el
derecho de participar en 60º aniversario de Miss World.
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Previa a la transmisión del certamen fueron grabadas dos secciones que se transmitieron
durante el evento final, esto es debido a los cambios de ropa que se requería, el primero
de ellos fue el referente a las Danzas del Mundo en donde las 115 concursantes lucieron
sus respectivos trajes típicos y se presentaron las danzas de Brasil, India, Bulgaria,
Botsuana, España, Egipto, Hong Kong y la Polinesia Francesa. El segundo evento fue un
musical, que a manera de homenaje se realizó para conmemorar los 60 años del
certamen, y mientras las 115 delegadas internacionales bailaban enfundadas en unos
vestidos blancos, se proyectaban las coronaciones de las Miss World anteriores.
Llamó la atención que el jurado estuvo integrado por Julia Morley y siete Miss World, las
cuales fueron la francesa Denise Perrier de 1953, del Reino Unido Ann Sidney de 1964, la
sueca Mary Ann-Catrin Stävin de 1977, la nigeriana Ibiagbanidokibubo Asenite Darego de
2001, la peruana María Julia Mantilla García de 2004, la china Zhang Si-lin de 2007 y la
rusa Kseniya Vladimirovna Sukhinova de 2008. Desafortunadamente no fueron
presentadas las otras Miss World que se dieron cita para celebrar este feliz aniversario.
El certamen dio inicio con un número de danzas chinas y posteriormente se presentaron
las 115 concursantes, en grupos de ocho, vistiendo ya sus trajes de noche, para
posteriormente anunciar a las cinco primeras semifinalistas, quienes eran las ganadoras
de los fast track clasificatorios, ellas fueron: Emma Britt Waldron de Irlanda que ganó el
reto de Talento; Lori Moore de Irlanda del Norte, ganadora del reto Sport; Mariann
Birkedal de Noruega ganadora de Top Model; Yara Liz Lasanta Santiago de Puerto Rico
que fue Beach Beauty y finalmente Natasha Metto de Kenia que ganó el reto de Beauty
with a Purpose. Adicionalmente se dio a conocer que la representante de la Polinesia
Francesa Mihilani Teixeira era la ganadora del premio World Designer Award, que no
daba el pase a las semifinalistas.
Las restantes 20 clasificadas fueron dadas a conocer en orden aleatorio, siendo las
afortunadas Egni Analia Almirón Eckert de Paraguay, Aiasha Tierra Rebecca Gustave de
Santa Lucía, Desiree van den Berg de los Países Bajos, Denise Garrido de Canadá,
Virginie Dechenaud de Francia, Braneka Constance Bassett de Bahamas, Laura Marcela
Palacio Restrepo de Colombia, Irina Igoreevna Sharipova de Rusia, Sirirat Rueangsri de
Tailandia, Nicole Flint de Sudáfrica, Sarnai Amar de Mongolia, Mihilani Teixeira de la
Polinesia Francesa, Nicola Mimnagh de Escocia, Adriana Cristina Vasini Sánchez de
Venezuela, Odile Madeline Gertze de Namibia, Giada Pezzaioli de Italia, Alexandria
Nichole Mills de Estados Unidos, Susanna Marie Kobylinski de Alemania, Xiao Tang de
China y Emma Wareus de Botsuana.

Tras un corte comercial fueron seleccionadas las siete finalistas, ellas fueron Adriana
Cristina Vasini Sánchez de Venezuela, Emma Britt Waldron de Irlanda, Xiao Tang de
China, Giada Pezzaioli de Italia, Mariann Birkedal de Noruega, Alexandria Nichole Mills de
Estados Unidos y Emma Wareus de Botsuana.
Casi de inmediato fueron dadas a conocer las cinco finalistas quienes tuvieron 30
segundos para hacer su auto presentación ante el mundo, siendo las cinco afortunadas
las representantes de Venezuela, Botsuana, Estados Unidos, Irlanda y China. Al término
de la prueba de comunicación, hizo su última aparición Kaiane Louise Aldorino como Miss
World 2009.
Acto seguido subieron al escenario todas las concursantes para presenciar el la
premiación, las cinco finalistas fueron anunciadas y fue llamada Julia Morley para
anunciar a las tres ganadora. En el 3er. Lugar fue designada Miss Venezuela Adriana
Cristina Vasini Sánchez que era una de las grandes favoritas al título, el 2º. Lugar le
correspondió a Miss Botsuana Emma Wareus, quedando de la mano las representantes
de China, Estados Unidos e Irlanda, una de ellas tres era la nueva Miss World 2010.
La incógnita se despejó cuando Julia Morley anunció que Miss Estados Unidos Alexandria
Nichole Mills era la nueva Miss World 2010, quien fue felicitada y coronada por su
antecesora Kaiane Louise Aldorino.
Durante la fiesta de coronación se dieron a conocer los cinco premios continentales y a
las ganadoras del 4º al 7º lugar, que fueron en el siguiente orden: Irlanda, China, Noruega
e Italia. El título de Reina de las Américas le correspondió a Alexandria Nichole Mills de
Estados Unidos, la Reina de África fue Emma Wareus de Botsuana, la Reina de Europa
fue Emma Britt Waldron de Irlanda, la reina de Asia y Oceanía fue Xiao Tang de China y
la Reina del Caribe fue Aiasha Tierra Rebecca Gustave de Santa Lucía.

Alexandria Nichole Mills de 18 años de
edad, 174 de estatura y originaria de
Louisville, Kentucky fue coronada Miss
World 2010 en 30 de octubre en Sanya,
China. Muchas felicidades por tu X
Aniversario como Miss World.
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Nuestra representante en Miss World 2010 fue Anabel Solís Sosa, del estado de Yucatán,
que había obtenido el título de Nuestra Belleza Mundo México 2009 en la ciudad de
Mérida.
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Previa a la transmisión del certamen fue grabado el segmento Danzas del Mundo en
donde las 115 concursantes lucieron en trajes típicos y se presentaron las danzas de
Brasil, India, Bulgaria, Botsuana, España, Egipto, Hong Kong y la Polinesia Francesa.

El segundo segmento pre grabado fue un musical, que a manera de homenaje se realizó
para conmemorar los 60 años del certamen, mientras se proyectaban las coronaciones de
las Miss World anteriores.
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Cinco de las siete Miss World
que fungieron como jurados
disfrutan las bellezas de
Sanya, de izquierda a
derecha la francesa Denise
Perrier de 1953, del Reino
Unido Ann Sidney de 1964, la
peruana María Julia Mantilla
García de 2004, la sueca
Mary Ann-Catrin Stävin de
1977 y la china Zhang Si-lin
de 2007.

Mariann Birkedal de Noruega
muestra el trofeo como
ganadora del fast track de
Top Model.

El mejor cuerpo del certamen fue el de Yara
Liz Lasanta Santiago de Puerto Rico que
ganó el fast track de Beach Beauty.
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Emma Britt Waldron de Irlanda ganó el fast
track de Talento, la acompañan en la
fotografía Ericka Yasmine Aly de Guadalupe
y Courtenay Alexandra Hamilton de Gales, 3º
y 2º lugar respectivamente.
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Las siete finalistas de Miss World 2010 son de izquierda a derecha Adriana Cristina Vasini
Sánchez de Venezuela, Emma Britt Waldron de Irlanda, Xiao Tang de China, Giada
Pezzaioli de Italia, Mariann Birkedal de Noruega, Alexandria Nichole Mills de Estados
Unidos y Emma Wareus de Botsuana.

Las cinco finalistas del certamen de Miss World, de izquierda a derecha Adriana Cristina
Vasini Sánchez de Venezuela, Emma Wareus de Botsuana, Alexandria Nichole Mills de
Estados Unidos, Emma Britt Waldron de Irlanda y Xiao Tang de China.

La ganadora de Miss World 2010 está entre
ellas Xiao Tang de China, Emma Britt Waldron
de Irlanda y Alexandria Nichole Mills de
Estados Unidos.

Miss Estados Unidos Alexandria Nichole
Mills es la nueva Miss World 2010 quien
fue felicitada por su antecesora Kaiane
Louise Aldorino de Gibraltar.
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Kaiane Louise Aldorino Miss World 2009 corona a su sucesora Alexandria Nichole Mills
de Estados Unidos como Miss World 2010.
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Alexandria Nichole Mills de Estados Unidos se seca las lágrimas al ganar la corona de
Miss World 2010.

Las tres finalistas del certamen Miss World 2010, de izquierda a derecha el 2º. Lugar Emma Wareus Miss Botsuana, la
ganadora Alexandria Nichole Mills de Estados Unidos y el 3er. Lugar Adriana Cristina Vasini Sánchez Miss Venezuela.
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Alexandria Nichole Mills Miss World 2010 posa para los fotógrafos al otro día del
certamen, yo tuve la oportunidad de conocerla durante el certamen de Miss World 2016.
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Noviembre 2020

3 de noviembre de 2020.
Cambio de foto de portada.

174

4 de noviembre de 2020.
Pues al fin llegó la fecha y el día de ayer se inició la etapa de concentración de las
aspirantes al título de Mexicana Universal 2020 en el Hotel Misión Grand en Juriquilla,
Querétaro. Originalmente iban a participar 32 delegadas, pero desafortunadamente
Paulina Herrera Fallad representante del estado de Durango dio positivo a Covid-19 lo
que le imposibilitó su participación en la III edición de este certamen.
Las 31 competidoras, 29 de ellas representantes de sus respectivos estados y dos de
ellas designadas por la Ciudad de México y Sonora, conforman este excelente grupo del
que saldrá la joven que nos represente en el certamen de Miss Universe 2020, que está
programado para realizarse durante el primer trimestre del próximo año, si es que las
condiciones de salud existentes en el momento lo permiten.
Quien resulte ganadora, tiene unos zapatos muy grandes que llenar, ya que nuestra reina
saliente, Sofía Aragón, logró ubicarse como Segunda Finalista en el certamen de Miss
Universe 2019, siendo la cuarta mexicana en lograr entrar en el top tres final en los 68
años de historia del concurso más importante del mundo, una tarea difícil de superar pero
no imposible de lograr.
Adicionalmente al estado de Durango, no hay representante del Estado de México y de
Guerrero, pero las demás entidades federativas están presentes en este certamen que
con base en lo anunciado por su directora general, nuestra Miss Universe 1991, Lupita
Jones, se realizará a puerta cerrada el próximo 29 de noviembre y será transmitido por
Imagen Televisión, adicionalmente se realizarán dos programas especiales los días 15 y
22 de noviembre que también serán cubiertos por la misma cadena de televisión.
Pero si no te quieres perder de ningún detalle de la concentración, es factible contratar el
servicio de la plataforma de video profesional Vimeo, con un costo mensual de 90 pesos
mexicanos, facturados anualmente o 160 pesos facturados mensualmente, lo que te
permite disfrutar 5 GB por semana, pero existen otros planes mayores que se pueden
adaptar a tus necesidades.
Al dar inicio la concentración y como era de esperarse, han surgido cientos de pronósticos
y miles de fotografías que han inundado las redes sociales, en respuesta a que se ha
logrado reunir a un muy buen grupo de bellezas, lo que hará la competencia muy reñida,
pero también más entretenida.
A partir de los comentarios que me han llegado en los que me solicitan que exprese mi
punto de vista sobre las posibles triunfadoras y tomando como base los antecedentes con
que cuento sobre ellas y las fotografías de ayer, afortunadamente libres de fotoshop, he
seleccionado a ocho jóvenes que, a mi forma de ver pueden llegar a ser la sucesora de
Sofía Aragón, en el entendido que aún faltan 25 días para la final, y como siempre he
dicho, los certámenes de belleza son carreras de resistencia, porque algunas de las
concursantes que inician con mucha fuerza se van achicando con el paso de los días y
otras van creciendo a paso firme y no hay quien las pueda parar la noche final.
Para evitar favoritismos, ya que considero que estas ocho delegadas están en estos
momentos en igualdad de circunstancias y por arriba del resto de sus compañeras, haré
su presentación en riguroso orden alfabético por el estado que representan:
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1. MxU Chihuahua. Alma Andrea Meza Carmona de 26 años de edad, originaria de la
ciudad de Chihuahua, de 182 de estatura, Ingeniero en Software por la
Universidad Autónoma de Chihuahua y modelo profesional que domina el idioma
inglés, cuenta con un excelente experiencia en los certámenes de belleza, ya que
tiene en su haber los títulos de Miss Chihuahua 2016, Miss México 2017 y Miss
World Americas 2017, quien logró ubicarse como Primera Finalista en el certamen
de Miss World 2017. Andrea cuenta con una gran belleza física, un cuerpo
escultural, gran carisma y una excelente capacidad de comunicación.
2. MxU Ciudad de México: Brenda Smith Lezama de 27 años de edad, 171 de
estatura, originaria del estado de Georgia, Estados Unidos, hija de padre
panameño y madre mexicana, licenciada en Arte y Periodismo egresada de
Missouri University, modelo, domina el inglés y activista social, es la primera
afrodescendiente en defender la banda de la capital del país. Tiene también una
amplia experiencia en el mundo de los certámenes de belleza ya que fue Miss
Teen Missouri 2013, top 16 en Miss Teen USA 2013 en donde fue la ganadora del
Fan Vote, Miss Golden Isles 2017 y Primera Finalista en Miss Georgia-USA 2017.
Adicionalmente participó en Nuestra Belleza Latina 2018. Su punto fuerte es su
capacidad discursiva.
3. MxU Colima: Ivonne Lizeth Barocio Sandoval de 22 años, originaria de Villa
Álvarez, de 173 de estatura, estudiante de Medicina en la Universidad de Colima,
domina el inglés y el francés, es cinta negra Primer Dan en Karate y seleccionada
estatal. Además de tener el rostro más bello de la competencia es una gran
activista social a favor de los niños y los adolescentes.
4. MxU Nuevo León: Andrea Paola Martínez Bezarte de 28 años de edad, 171 de
estatura, originaria de Monterrey, es licenciada en Mercadotecnia egresada de
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, modelo, domina el
idioma inglés, participó en Nuestra Belleza Latina 2018. Es una mujer muy
elegante y es poseedora de una gran belleza física.
5. MxU Puebla: Camila Canto Vera, originaria de la ciudad de Puebla, de 20 años de
edad, 174 de estatura y egresada del bachillerato, certificada como paramédico,
modelo desde los 15 años de edad para reconocidas marcas como Pineda
Covalín, domina el idioma inglés. Además de su gran belleza física su punto fuerte
es su look de modelo internacional que la hace sobresalir.
6. MxU San Luis Potosí: Ana Karen Bustos González originaria de Ciudad Valles de
23 años de edad, de 184 de estatura, modelo, estudiante de Comercio y Negocios
Internacionales y de actuación en el CEA de Televisa, tomó la batuta
recientemente, tras la renuncia de Ana Luisa Martínez. Cuenta también con mucha
experiencia en el campo de los certámenes de belleza, ya que fue Miss Earth San
Luis Potosí 2017, Miss Earth México 2017 y nos representó en el certamen de
Miss Earth 2017 en Manila, Filipinas. Además de bella es muy fotogénica.
7. MxU Sinaloa: Débora Hallal Ayala de 24 años de edad, originaria de Los Mochis,
de 178 de estatura, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad
Autónoma de Sinaloa, nos representó en Miss Teen Mundial 2016 en San
Salvador en donde logró ubicarse en el top 10 y obtuvo el premio de Miss
Simpatía. Es bella y elegante, además de contar con una buena pasarela.
8. Finalmente y la gran sorpresa del evento es la candidata designada por el estado
de Sonora, Nathalia Martínez Vázquez originaria de Guaymas de 24 años de
edad, 183 de estatura y egresada de la licenciatura Internacional en Gastronomía,
quien el día de ayer se posicionó como una de las grandes favoritas al título.
Tenemos aun 25 días por delante, los pronósticos pueden cambiar!!!
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Este año la organización de Mexicana Universal logró reunir un excelente grupo de
candidatas. Quién será coronada este 29 de noviembre?

Será muy difícil de llenar los zapatos de Sofía Aragón, dejó puesto un listón muy alto, no
cualquiera llega a ubicarse como Segunda Finalista en el certamen de Miss Universe
2019. Solo cuatro mujeres mexicanas a lo largo de la historia han logrado clasificar en el
top 3 de Miss Universe.
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MxU Chihuahua, Alma Andrea Meza Carmona de 26 años de edad, 182 de estatura,
Ingeniero en Software y modelo profesional que domina el idioma inglés, reúne
ampliamente los requisitos para convertirse en MxU México 2020.

MxU Ciudad de México: Brenda
Smith Lezama de 27 años de
edad, 171 de estatura, originaria
del estado de Georgia, licenciada
en Arte y Periodismo, modelo,
domina el inglés y activista
social, su capacidad discursiva
va muy acorde a los nuevos
tiempos de Miss Universe.

MxU Colima: Ivonne Lizeth Barocio Sandoval
de 22 años, de 173 de estatura, estudiante
de Medicina, activista social, domina el inglés
y el francés, amante de los deportes, tiene el
rostro más bello de la competencia.
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MxU Nuevo León: Andrea Paola
Martínez Bezarte de 28 años de edad,
171 de estatura, es licenciada en
Mercadotecnia, modelo, domina el
idioma inglés.

MxU Puebla: Camila Canto Vera de 20 años de
edad, 174 de estatura, egresada del
bachillerato, certificada como paramédico,
modelo, domina el idioma inglés, su punto
fuerte es su look de modelo internacional.
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MxU San Luis Potosí: Ana Karen Bustos
González de 23 años de edad, de 184 de
estatura, modelo, estudiante de Comercio
y Negocios Internacionales y de actuación
en el CEA, además de bella es muy
fotogénica.

MxU Sinaloa: Débora Hallal Ayala de 24
años de edad, 178 de estatura, licenciada en
Administración de Empresas, además de
bella es muy elegante.
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La gran sorpresa del evento es la candidata designada por el estado de Sonora, Nathalia
Martínez Vázquez de 24 años de edad, 183 de estatura y egresada de la licenciatura
Internacional en Gastronomía, quien el día de ayer se posicionó como una de las
grandes favoritas al título.

6 de noviembre de 2020.
Continuando con el historial sobre las bellas jóvenes que participaron en el certamen de
Señorita México y que posteriormente lograron hacer una carrera en el mundo del
espectáculo, toca el turno hacer mención a dos de ellas que compitieron en los años de
1965 y de 1967.
El primer caso es el de Nora Larraga García, que nació en Ciudad Valles, San Luis Potosí
el 20 de mayo de 1948 y que a la edad de 17 años decidió participar en el renaciente
certamen de Señorita México 1965, que se realizó el 9 de julio en el Auditorio de
Televicentro, con la participación de 21 jóvenes principalmente originarias del Distrito
Federal.
Nora portó el número 19 y logró ubicarse entre las 10 semifinalistas, siendo coronada en
esa ocasión Jeanine Acosta Cohen del Distrito Federal. Su hermana mayor Vianey, última
esposa de Agustín Lara, había ocupado el Quinto Lugar en Señorita México 1957.
Bajo los nombres artísticos de “Karla” y de “Karla Larraga” inició una exitosa carrera en el
mundo del espectáculo, llegando a filmar más de 30 películas con los artistas más
cotizados de la época, haciendo su debut cinematográfico en “Mujeres, mujeres, mujeres”
en 1967, con Gaspar Henaine “Capulina” trabajó en “El zángano” de 1968, con Carlos
Piñar filmó “Cristo 70” de 1970 y en “Laberinto de pasiones” de 1975 trabajó al lado de
Enrique Álvarez Félix. También participó en la cinta ganadora del Premio Ariel a la Mejor
Película de 1979 “El año de la peste” de Felipe Cazals. Su último trabajo en cine fue en la
cinta “El semental” de 1990 al lado de Rosita Bouchot.
Trabajó en algunas series unitarias y fue parte del elenco del exitoso programa “La
cosquilla” de Raúl Astor en los años 70’s junto a Carlos Ignacio, Margarita Gralia, Héctor
Bonilla, Chela Castro y Héctor Suárez, que fue antecedente de “No empujen”.
Actualmente de 72 años vive en la Ciudad de México y tiene un hijo de nombre Leonardo.
La otra hermosa dama a la que haré referencia es Leticia Olivia García Leyva que nació
en el Puerto de Acapulco en el estado de Guerrero el 30 de octubre de 1946 y que a la
edad de 20 años fue coronada Señorita Guerrero 1967, lo que le permitió viajar a la
Ciudad de México para participar en el certamen de Señorita México 1967.
El concurso se realizó en el Hotel María Isabel, hoy Sheraton de la Ciudad de México, el 1
de julio de 1967 en donde portó el número 11 y en el que por primera vez las candidatas
lucieron bandas con el nombre de sus estados, excepto las delegadas del Distrito Federal.
Desde su llegada a la concentración logró captar la atención de la prensa y llegó a ocupar
el Tercer Lugar nacional, siendo coronada la yucateca Valentina Vales Duarte.
Adoptó el nombre artístico de “Olivia Leyva” e incursionó en diversos programas de
variedades de la época como Discoteque Orfeón a Go-Go y trabajó al lado del Loco
Valdés. Solo filmó dos películas, “Las reglas del juego” de 1971 en donde trabajó al lado
de Isela Vega, José Alonso, Héctor Suárez y Enrique Rambal y en “La fuerza inútil” de
1972 en donde compartió créditos con Rafael Baledón, Macaria y Verónica Castro.
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Pero tal vez su papel más conocido fue el de “Gloria” en el exitoso programa “El chavo del
8” al lado de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, Ramón Valdés, Florinda Meza y Carlos
Villagrán entre muchos otros.
Se casó con el empresario Carlos Peralta Quintana con quien tuvo tres hijos: Pablo, Paola
y la conocida conductora Olivia Peralta, por lo que se retiró del medio artístico y se dedicó
completamente a su familia. Desafortunadamente murió de cáncer el 14 de febrero de
2019 a los 72 años de edad.
Esta historia continuará…
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Nora Larraga
García nació
en Ciudad
Valles, San
Luis Potosí el
20 de mayo de
1948 y a la
edad de 17
años decidió
participar en el
certamen de
Señorita
México 1965
en donde logró
ubicarse entre
las 10
semifinalistas.
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Bajo los nombres
artísticos de “Karla” y de
“Karla Larraga” inició
una exitosa carrera en el
mundo del espectáculo,
llegando a filmar más de
30 películas con los
artistas más cotizados
de la época,. En una
escena de la película "El
zángano" de 1968 posa
con Gaspar Henaine
“Capulina” y Jacqueline
Andere.
Trabajó en algunas
series unitarias y fue
parte del elenco del
exitoso programa “La
cosquilla” de Raúl Astor
en los años 70’s, que fue
el antecedente de “No
empujen”.

Karla Larraga, de 72 años vive
actualmente en la Ciudad de México
y tiene un hijo de nombre Leonardo.
Esta fotografía la tomé de su
Facebook y corresponde a marzo de
2018.

Leticia Olivia García Leyva nació en el Puerto de
Acapulco el 30 de octubre de 1946 y a la edad de
20 años fue coronada Señorita Guerrero 1967 y
ocupó el Tercer Lugar en el certamen Señorita
México 1967.
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Adoptó el nombre artístico de “Olivia
Leyva” e incursionó en diversos
programas de variedades de la época
como Discoteque Orfeón a Go-Go y
trabajó en dos películas, “Las reglas del
juego” de 1971 y en “La fuerza inútil” de
1972.
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Tal vez el papel más conocido de Olivia
Leyva fue el de “Gloria” en el programa
“El chavo del 8” al lado de Roberto
Gómez Bolaños “Chespirito” y Carlos
Villagrán
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En 2006 su hija Olivia Peralta contrajo matrimonio. Desafortunadamente murió de cáncer
el 14 de febrero de 2019 a los 72 años de edad.

12 de noviembre de 2020.
La nota del día de hoy está dedicada a la recientemente coronada Miss USA 2020, Asya
Danielle Branch, quien el pasado 9 de noviembre se convirtió en la ganadora de la LXIX
edición del certamen de Miss USA celebrada en el Graceland Auditorium de la ciudad de
Memphis en el estado de Tennessee, con la participación de 51 candidatas.
Asya Danielle nació el 5 de mayo de 1998 en la ciudad de Detroit en el estado de
Michigan, quien a la edad de 10 años vivió una de las peores experiencias de su vida, ya
que su padre fue detenido y condenado a diez años de prisión, situación que la marcó y
que la llevó años más tarde a realizar un proyecto de apoyo a los hijos de padres
encarcelados y a promover la Ley de Primeros Pasos.
Estudió en la Mississippi University en donde se graduó en Marketing Communications y
desde muy joven se incorporó al mundo de los concursos de belleza, incluso aún no he
podido identificar todas las coronas que hasta la fecha ha ganado, pero haré una relatoría
de las más importantes.
En el año de 2015 participó en dos certámenes, el primero de ellos fue Miss Disco Grand
Supreme, donde obtuvo la corona a finales del mes de enero, posteriormente en
noviembre participó en el certamen Miss Teen Magnolia 2015 en donde se ubicó como
Second Runner-Up de un total de 60 competidoras.
En 2016 inició su participación en las preliminares del sistema de Miss America, obtenido
el título local de Miss Historic Crossroads que la llevó a competir en Miss Mississippi 2016
en donde ganó la competencia de traje de baño.
Un año más tarde fue coronada Miss All America City 2017 y nuevamente participó en la
eliminatoria estatal de Miss Mississippi 2017 en donde se ubicó entre las cinco finalistas.
Nuevamente volvió a participar y el 18 de enero de 2018 obtuvo el título de Miss Tupelo,
que la llevó a la final estatal de Miss Mississippi 2018 en donde fue coronada el 23 de
junio de 2018. Adicionalmente obtuvo el título de Ole Miss Most Beautiful 2018 en la
Mississippi University.
Con su triunfo estatal viajó a la ciudad de Atlantic City para competir en Miss America
2019, que se realizó el 9 de septiembre de 2018 en el Boardwalk Hall, en donde no logró
clasificar entre el grupo de semifinalistas, pero obtuvo una beca por su proyecto “Finding
Your Way: Empowering Children of Incarcerated Parents” al ser la Segunda Finalista del
Quality of Life awards.
Este proyecto está enfocado a apoyar a los jóvenes hijos de padres encarcelados para
que puedan encontrar su camino, ya que considera necesario aumentar la conciencia
sobre las necesidades de estos jóvenes a partir de sus experiencias vividas.
Durante su reinado como Miss Mississippi 2018 se pronunció a favor de la Segunda
Enmienda que protege al pueblo estadounidense a poseer y portar un arma, además
señaló que creció en una casa con armas, ya que desde muy joven aprendió a empelarlas
y considera que la educación sobre el uso de armas debería de estar disponible para
todos los ciudadanos.
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También se distinguió como una activista social, al grado de participar en una mesa
redonda con el presidente de los Estados Unidos, el vicepresidente y otros funcionarios
gubernamentales sobre cómo reintegrar a los reclusos a la sociedad. Esto llevó a la
aprobación de la Ley de Primeros Pasos.
Tuvo el honor de interpretar el Himno de los Estados Unidos en un mitin del presidente
Trump en Southaven, Mississippi en octubre de 2018 y se manifestó en contra de la
comunidad LGTTTBI.
El 26 de octubre de 2019 fue coronada Miss Mississippi-USA 2020 en el certamen
realizado en el Horseshoe Casino and Resort en la ciudad de Tunica representando a la
ciudad de Booneville, siendo la primera afroamericana en ganar la corona estatal, que la
llevó a participar en el certamen de Miss USA 2020, que debido a la epidemia del Covid19
fue retrasado y se celebró el pasado lunes 9 de noviembre.
Ahora su objetivo está puesto en buscar la novena corona de Miss Universe para su país,
aunque debido a sus antecedentes le han llovido un gran número de críticas, al grado de
pedir disculpas por sus comentarios realizados años atrás sobre la comunidad LGBTTTI.

Asya Danielle Branch,
quien el pasado 9 de
noviembre se convirtió en
la ganadora de la LXIX
edición del certamen de
Miss USA 2020, nació el 5
de mayo de 1998 en la
ciudad de Detroit,
Michigan, de 163 de
estatura está graduada en
Marketing Communications
por la Mississippi
University y tiene una larga
experiencia en los
concursos de belleza.
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Asya fue coronada Miss Disco Grand
Supreme 2015 a finales del mes de
enero.

Participó en el certamen Miss Teen
Magnolia 2015 en donde se ubicó
como Second Runner-Up de un total
de 60 competidoras a finales del
mes de noviembre de 2015.
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Asya inició su participación en las preliminares
del sistema de Miss America, obtenido el título
local de Miss Historic Crossroads 2016 que la
llevó a competir en Miss Mississippi 2016 en
donde ganó la competencia de traje de baño.

Asya fue coronada Miss All America
City 2017 y nuevamente participó en la
eliminatoria estatal de Miss Mississippi
2017 en donde se ubicó entre las cinco
finalistas.
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El 18 de enero de 2018 obtuvo el título de
Miss Tupelo, que la llevó a la final estatal de
Miss Mississippi 2018.

Adicionalmente Asya obtuvo el título de
Ole Miss Most Beautiful 2018 en la
Mississippi University.
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Asya fue coronada después de
tres intentos Miss Mississippi
2018 el 23 de junio de 2018.

Durante su reinado como Miss
Mississippi 2018 se pronunció a
favor de la Segunda Enmienda
que protege al pueblo
estadounidense a poseer y portar
un arma. Desde muy joven
aprendió a manejar armas de
todo tipo de calibre.
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Asya se distinguió como una activista social, al grado de participar en una mesa redonda
con el presidente Trump, el vicepresidente y otros funcionarios gubernamentales sobre
cómo reintegrar a los reclusos a la sociedad. Esto llevó a la aprobación de la Ley de
Primeros Pasos.

En octubre de 2018 Asya tuvo el honor de interpretar el Himno de los Estados Unidos en
un mitin del presidente Trump en Southaven, Mississippi.
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El 26 de octubre de 2019 fue coronada Miss Mississippi-USA 2020 en el Horseshoe
Casino and Resort en la ciudad de Tunica representando a la ciudad de Booneville,
siendo la primera afroamericana en ganar la corona estatal.
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El pasado 9 de noviembre Asya Branch fue coronada Miss USA 2020 y ahora su objetivo
está puesto en ganar la novena corona de Miss Universe para su país.

13 de noviembre de 2020.
La nota del día de hoy está dedicada a celebrar el 25 aniversario de la coronación de la
hermosísima Jacqueline Aguilera Marcano como Miss World 1995, el cual se realizó en el
Sun City Entertainment Centre en el complejo turístico de Sun City, Sudáfrica el 18 de
noviembre 1995, pero como la próxima semana estaré ausente, no quiero dejar pasar
esta importante fecha.
El certamen de Miss World 1995 se realizó por cuarta vez consecutiva en Sun City, en
donde se dieron cita las 84 delegadas, quienes llegaron en un vuelo especial procedente
de Dubái en donde se realizaron las etapas previas del concurso, entre las cuales se
encontraba Alejandra Aidee Quintero Velasco, Nuestra Belleza México Mundo 1995 y
primera representante mexicana enviada por la organización de NB México.
Durante las etapas previas al certamen las candidatas hicieron la visita de cortesía al
presidente Nelson Mandela en la ciudad de Pretoria y adicionalmente se realizaron una
serie de eventos que permitieron otorgar los premios especiales, los cuales fueron: Miss
Peronality que fue para la representante de Nigeria Toyin Enitan Raji, quien unas horas
más tarde de haber obtenido su premio se retiró del certamen debido a que recibió
amenazas de muerte por vía telefónica, debido a la ejecución de nueve activistas políticos
por el gobierno de su país.
El premio especial de Miss Photogenic fue para la venezolana y gran favorita a la corona
Jacqueline Aguilera Marcano; el Best National Costume fue para la croata Anica
Martinovic; el de Best Formal Evening Dres fue para Miss Ghana Manuela Medie, del que
desafortunadamente no tengo fotografía; finalmente el de Best Beachwear fue para Miss
Israel Miri Bohadana.
Las diez finalistas del certamen fueron nombradas en el siguiente orden: Miss Corea del
Sur Choi Yoon-young, Miss Bolivia Carla Patricia Morón Peña, Miss Trinidad y Tobago
Michelle Khan, Miss Croacia Anica Martinovic, Miss México Alejandra Aidee Quintero
Velasco, Miss Australia Melissa Porter, Miss Sudáfrica Bernelee Daniell, Miss Bulgaria
Evgenia Kalkandzhieva, Miss Venezuela Jacqueline María Aguilera Marcano y Miss Israel
Miri Bohadana.
Al fin una mujer mexicana lograba ubicarse dentro del grupo de semifinalistas, ya que
desde 1981 nuestro país no lograba clasificar, debieron de pasar 14 años para que
Alejandra Quintero rompiera esta larga espera.
Las 10 semifinalistas realizaron dos desfiles, el primero de ellos en traje de baño en
donde Jacqueline Aguilera no dejó duda de que ella sería la ganadora, luciendo un
espectacular traje color fiusha. El segundo desfile fue en traje de noche que reconfirmó
los pronósticos, a esas alturas del certamen la pregunta era quien ocuparía el segundo
lugar, ya que la belleza, elegancia y porte de Jacqueline la hacían merecedora a la
corona.
Nuevamente vino un segundo proceso de eliminación y el grupo se redujo a cinco
finalistas, las cuales fueron Miss Venezuela, Miss Croacia, Miss Israel, Miss Trinidad y
Tobago y Miss Corea del Sur, quienes fueron sometidas a la última prueba, la de la
pregunta final, que fue realizada por sorteo por los miembros del jurado.
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Finalmente fue llamado al escenario Eric Morley quien fue el encargado de anunciar los
resultados definitivos “in reverse order” obteniendo el puesto de Second Runner-Up la
representante de Trinidad y Tobago Michelle Khan, quien recibió la corona por parte de
Julia Morley, la First Runner-Up fue Miss Croacia Anica Martinovic quien también fue
coronada por Julia Morley, quedando de la mano las representantes de Corea del Sur,
Israel y Venezuela.
Tras unos angustiantes segundos fue anunciado que Miss Venezuela, Jaqueline María
Aguilera Marcano era la nueva Miss World 1995, la quinta Miss World venezolana en la
historia del concurso.
Jacqueline nació el 17 de noviembre de 1976 en la ciudad de Valencia, Venezuela, de
176 de estatura, quien contó con menos de dos meses para preparar su participación en
Miss World, ya que fue coronada Miss World Venezuela 1995 el 27 de septiembre y pasó
al libro de records Guinness junto con Alicia Machado por haber logrado ganar los títulos
de belleza más importantes del mundo, Miss World 1995 y Miss Universe 1996, dado que
ambas salieron del mismo concurso nacional, evento que se dio por primera vez en 1981.
Tuve la oportunidad de conocerla cuando vino a México para participar como jurado en
Miss México 2019 y la volví a ver en Caracas durante la celebración de Miss Grand 2019.
Muchas felicidades Jacqueline por tu Aniversario de Plata como Miss World 1995.

Jaqueline María
Aguilera Marcano de
19 años de edad y
176 de estatura fue
coronada Miss World
1995 el 18 de
noviembre de 1995
en el Sun City
Entertainment Centre
de Sudáfrica, por lo
que el próximo
miércoles celebrará
su Aniversario de
Plata.
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Durante las etapas previas
al certamen las candidatas
hicieron la visita de
cortesía al presidente
Nelson Mandela en la
ciudad de Pretoria, quien
saludó una a una de las 84
candidatas.

El premio especial de Miss Peronality que fue
para Miss Nigeria Toyin Enitan Raji, quien
unas horas más tarde de haber obtenido su
premio se retiró del certamen debido a que
recibió amenazas de muerte por vía
telefónica, debido a la ejecución de nueve
activistas políticos por el gobierno de su país.
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El premio especial de Miss
Photogenic fue para la
venezolana y gran favorita a la
corona Jacqueline María Aguilera
Marcano.

El premio especial de Best National
Costume fue para la croata Anica
Martinovic.
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El premio especial de Best Formal
Evening Dres fue para Miss Ghana
Manuela Medie.

El premio especial de Best
Beachwear fue para Miss
Israel Miri Bohadana.
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Las diez finalistas del certamen fueron de
arriba hacia abajo y de izquierda a derecha:
Miss Corea del Sur Choi Yoon-young, Miss
Bolivia Carla Patricia Morón Peña, Miss
Trinidad y Tobago Michelle Khan, Miss
Croacia Anica Martinovic, Miss México
Alejandra Aidee Quintero Velasco, Miss
Australia Melissa Porter, Miss Sudáfrica
Bernelee Daniell, Miss Bulgaria Evgenia
Kalkandzhieva, Miss Venezuela Jacqueline
María Aguilera Marcano y Miss Israel Miri
Bohadana.

Al fin una mujer mexicana lograba ubicarse
dentro del grupo de semifinalistas, debieron
de pasar 14 años para que Alejandra Quintero
rompiera esta larga espera.

Cuando Miss Venezuela Jacqueline
Aguilera fue nombrada dentro de las 10
semifinalistas luciendo un espectacular
traje color fiusha acompañado de una
cartera de mano no dejó duda de que ella
sería la ganadora.
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Las cinco finalistas del certamen de Miss
World 1995, de izquierda a derecha Miss
Corea del Sur Choi Yoon-young, Miss
Trinidad y Tobago Michelle Khan, Miss
Israel Miri Bohadana, Miss Croacia Anica
Martinovic y Miss Venezuela Jacqueline
María Aguilera Marcano.

Aishwarya Rai Miss World 1994 corona a
Jacqueline María Aguilera Marcano como
Miss World 1995.

Jacqueline María Aguilera Marcano de
Venezuela se convierte en la 45ª Miss
World de la historia.
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Las cinco Miss World venezolanas posan junto a Lulia Morley durante la bienvenida de Jacqueline a venezuela. De
izquierda a derecha Carmen Josefina León Crespo Miss World 1981, Ninibeth Beatriz Leal Jiménez Miss World 1991, Lujia
Morley, Jacqueline María Aguilera Marcano Miss World 1995, Astrid Carolina Herrera Miss Wolrd 1984 y Carmen Susana
Duijm Miss World 1955.
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Jacqueline Aguilera y Alicia Machado entraron al libro de records Guinness por haber
logrado ganar los títulos de belleza más importantes del mundo, Miss World 1995 y Miss
Universe 1996, dado que ambas salieron del mismo concurso nacional, evento que se dio
por primera vez en 1981.

24 de noviembre de 2020.
Esta nota debió de haber sido publicada el pasado viernes 20 de noviembre, pero como
no estuve en la ciudad hasta hora saldrá a la luz y está dedicada para celebrar el 50
Aniversario de la coronación de Jennifer Josephine Hosten de Granada como Miss World
1970 en el certamen que se realizó el 20 de noviembre de 1970 en el Royal Albert Hall de
la ciudad de Londres.
Este certamen estuvo enmarcado por una serie de protestas por parte de grupo
feministas, siendo un evento en el que reinó el caos, la anarquía y el racismo.
Debido a los problemas del apartheid en Sudáfrica, en donde únicamente podían
participar candidatas de raza blanca, la MWO otorgó otra licencia para que se realizara un
concurso con bellezas de raza negra al cual se le denominó Miss Africa South, lo que
condujo a diversas protestas, ya que el mismo país tenía dos delegadas. Esta situación
perduró de 1970 a 1976.
Días previos a la celebración del concurso la Miss World Organization recibió amenazas
de sabotear el evento por parte de un grupo de militantes de izquierda debido a la
participación de Jillian Elizabeth Jessup, la Miss Sudáfrica blanca, quien por cierto fue la
última concursante casada, ya que a partir de 1971 solo se permitió la participación de
delegadas solteras.
La concentración de las 58 delegadas se realizó del 8 al 21 de noviembre en el Hotel
Britania de la ciudad de Londres, quienes tuvieron la oportunidad de posar para la prensa
en la tradicional panorámica.
Nuestro país estuvo representado por la Señorita México 1970, la sinaloense Libia
Zulema López Montemayor, debido a que la representante de Chihuahua Elsa Susana
Gibbe Zethner, quien era la responsable de participar no asistió. Hasta la fecha
desconozco las razones por las cuales desistió.
Entre las candidatas se encontraba Georgina Rizk quien había sido recientemente electa
Miss Lebanon 1971 en el certamen celebrado el 7 de noviembre en el Teatro Fenicia de
Beirut y que fue enviada de emergencia a Londres debido a que Leila Ruad,
representante original, no pudo asistir. Georgina se coronaría Miss Universe 1971 en
Miami Beach el 24 de julio de 1971.
En la noche previa al certamen, a eso de las 2.30 de la mañana explotó, afuera del Royal
Albert Hall, una bomba debajo de un camión propiedad de la BBC a fin de evitar que el
certamen fuera transmitido y durante el ingreso de los asistentes al evento un grupo de
personas se manifestaron en contra de la realización del concurso, señalando que era un
“mercado de ganado”. Lo que no sabían es que unos 50 manifestantes, principalmente
feministas, habían comprado boleto y estaban dentro del teatro.
El certamen inició con la presentación de los nueve jurados entre los cuales se
encontraba Eric Gairy, que se desempeñaba como Primer Ministro de Granada.
El primer desfile de la noche fue el de las 58 aspirantes al título en traje de baño y
posteriormente volvieron a presentarse pero ya en sus respectivos trajes de gala,
mientras que en la televisión se mostraba el desfile de naciones en trajes típicos.
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La primera eliminación se produjo cuando fueron seleccionadas las 15 semifinalistas las
cuales fueron Miss África del Sur Pearl Gladys Jansen; Miss Australia Valli Kemp; Miss
Brasil Sônia Yara Guerra; Miss Ceilán Yolanda Shahzadi Ahlip; Miss Ecuador Sofía
Virginia Monteverde Nimbriotis; Miss Granada Jennifer Josephine Hosten; Miss Guyana
Jennifer Diana Evan Wong; Miss India Heather Corinne Faville; Miss Israel Irith Lavi; Miss
Filipinas Minerva Manalo Cagatao; Miss Sudáfrica Jillian Elizabeth Jessup; Miss Suecia
Marjorie Christel Johansson; Miss Reino Unido Yvonne Anne Ormes; Miss Estados
Unidos Sandra Anne Wolsfelds y Miss Yugoslavia Teresa Djelmis, quienes volvieron a
desfilar en traje de noche.
Durante el intermedio a cargo de Bob Hope, hizo chistes y alimentó la ira de las feministas
con frases como “Estoy feliz de estar esta noche en este mercado de ganado” e imitaba el
mugir de las vacas, por lo que los manifestantes comenzaron a sonar silbatos y matracas,
a lanzar proyectiles de cascara de huevo con harina, bombas de humo pestilente, algunas
frutas y verduras podridas, así como diversos panfletos con protestas en contra del
certamen, lo que provocó que el conductor señalara que este evento le serviría de
entrenamiento para su viaje a Vietnam y tuviera que salir despavorido del escenario, por
lo que fue necesario que se cortara la transmisión por televisión y Eric Morley tomara el
micrófono para tratar de tranquilizar al público, mientras la policía y personal de seguridad
sacaba a rastras a los manifestantes.
Una vez restablecido el orden, pudo continuar el certamen y las 15 semifinalistas tuvieron
que desfilar en traje de baño entre restos de cascaras de huevo y harina que aún estaban
en el piso. La segunda eliminación se realizó para nombrar a las siete finalistas, siendo
las representantes de África del Sur, Brasil, Granada, Israel, Reino Unido, Sudáfrica y
Suecia.
Los resultados finales fueron anunciados, como era costumbre, por Eric Morley “in reverse
order”, los cuales fueron: En el Quinto Lugar clasificó Miss Sudáfrica Jillian Elizabeth
Jessup, en el Cuarto Lugar se ubicó Miss Suecia Majorie Christel Johansson, el Tercer
Lugar fue para Miss Israel Irit Lavi, en el Segundo Lugar fue designada Miss África del Sur
Pearl Gladys Jansen, quedando únicamente las representantes de Brasil, Granada y
Reino Unido. Finalmente Eric Morley anunció que la Miss World 1970 era Jennifer
Josephine Hosten de Granada, siendo la primera vez que una mujer afroamericana
ganaba el concurso y que este país caribeño participaba en el certamen.
Este resultado provocó una serie de molestias por parte del público asistente y de los
televidentes, ya que consideraron que el triunfo de Jennifer había sido arreglado, ya que
entre los nueve jueces estaba el Primer Ministro de Granada. Este escándalo provocó la
renuncia de Julia Morley a la MWO.
Estas sospechas de fraude fueron fomentadas por los periódicos “The Guardian” y
“Manchester Evening News” que llevaron el caso a los tribunales ingleses. Tiempo
después Jennifer Hosten y la MWO fueron absueltas y libres de todo cargo.
Yo tuve la oportunidad de conocer a Jennifer en Sanya durante la celebración de Miss
World 2007 y es una mujer realmente encantadora.
Muchas felicidades a Jennifer Josephine Hosten por su Aniversario de Oro como Miss
World 1970.
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Jennifer Josephine Hosten de 23 años de edad, 171 de estatura y medidas 90-60-95 fue
coronada Miss World 1970 el 20 de noviembre de 1970 por lo que está celebrando su
Aniversario de Oro como reina mundial de la belleza. Muchas felicidades!!!!

Debido a los problemas del
apartheid en Sudáfrica, a partir de
este año tuvo dos representantes,
una de raza blanca como Miss
Sudáfrica y una de raza negra
como Miss África del Sur, lo cual
perduró hasta 1976. A la izquierda
Jillian Elizabeth Jessup Miss
Sudáfrica y a la derecha Pearl
Gladys Jansen Miss África del Sur.
Como dato curioso Jillian fue la
última competidora casada en
Miss World, ya que a partir de
1971 solo se admitieron delegadas
solteras.

Las 58 delegadas de Miss World
1970 posan para la prensa en la
tradicional panorámica. ¿Me
pueden decir dónde está Miss
México?
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Nuestro país estuvo
representado por la
Señorita México 1970, la
sinaloense Libia Zulema
López Montemayor en
sustitución de Elsa
Susana Gibbe Zethner de
Chihuahua.

Entre las candidatas al título de
Miss World 1970 se encontraba
Georgina Rizk quien fue
enviada de emergencia a
Londres debido a que la
representante original no pudo
asistir. Georgina se coronaría
Miss Universe 1971 en Miami
Beach el 24 de julio de 1971.

Durante el ingreso de los
asistentes al evento un
grupo de personas se
manifestaron en contra
de la realización del
concurso, señalando que
era un “mercado de
ganado”.

El primer desfile de la noche fue el de las 58 delegadas en traje de baño. En la fotografía
se puede observar de izquierda a derecha a Miss Irlanda Molly Elizabeth McKinley, Miss
Liberia Mainusa Wiles, Miss Israel Irit Lavi, Miss Hong Kong Ann Lay, Miss India Heather
Corinne Faville, Miss Holanda Patricia Hollman, Miss Grecia Giouli Vardi, Miss Alemania
Dagmar Eva Ruthenberg, Miss Gibraltar Carmen Gómez y Miss Gambia Princess
Margaret Davies.
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El segundo desfile de la noche fue en traje
de noche. En la fotografía Jennifer Hosten,
Miss Granada luce su traje de gala.

En la trasmisión por televisión el certamen
inició con la grabación del desfile de
naciones en traje típico, en la fotografía
Miss Canadá Norma Joyce Hickey y Miss
Austria Rosemarie Resch.
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Durante el intermedio a cargo de Bob
Hope, alimentó la ira de las feministas con
frases como “Estoy feliz de estar esta
noche en este mercado de ganado” e
imitaba el mugir de las vacas!!!!

Los manifestantes comenzaron a
sonar silbatos y matracas, a lanzar
proyectiles de cascara de huevo con
harina, bombas de humo pestilente,
algunas frutas y verduras podridas,
así como diversos panfletos con
protestas en contra del certamen.
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Una vez restablecido el orden
se pudo continuar con el
certamen y las 15
semifinalistas tuvieron que
desfilar en traje de baño entre
restos de harina que aún
estaban en el piso. De
izquierda a derecha Miss USA
Sandra Anne Wolsfeld, Miss
Reino Unido Yvonne Anne
Ormes, Miss Suecia Majorie
Christel Johansson, Miss
Sudáfrica Jillian Elizabeth
Jessup, Miss Filipinas Minerva
Manalo Cagatao y Miss Israel
Irit Lavi.

Jennifer Hosten Miss Granada luce su
espectacular figura durante el desfile en traje de
baño en la final de Miss World 1970.
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Las siete finalistas fueron de izquierda a
derecha Miss Reino Unido Yvonne Anne
Ormes, Miss Suecia Majorie Christel
Johansson, Miss Sudáfrica Jillian Elizabeth
Jessup, Miss Israel Irit Lavi, Miss Granada
Jennifer Josephine Hosten, Miss Brasil
Sônia Yara Guerra y Miss África del Sur
Pearl Gladys Jansen.

Bob Hope fue el encargado de coronar a
Jennifer Josephine Hosten como Miss
World 1970. Aun no entiendo por qué la
reina saliente Eva Reuber-Staier, a pesar
de estar presente, no realizó el tradicional
acto de coronación.
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La reina y su corte de izquierda a
derecha Irit Lavi de Israel, Jillian
Elizabeth Jessup de Sudáfrica, la
ganadora Jennifer Josephine
Hosten de Granada, Pearl Gladys
Jansen de África del Sur y Majorie
Christel Johansson de Suecia.

Tuve el honor de conocer a Jennifer
Hosten en Sanya durante la
celebración de Miss World 2007 y
es una mujer realmente
encantadora.

27 de noviembre de 2020.
Continuando con el historial de las hermosas mujeres que han logrado el puesto de
Primera Finalista en el certamen de Miss Universe, toca el turno a la revisión de los años
2008 a 2011, por lo que solo quedan dos entregas para terminar esta secuencia que
iniciamos en el año de 1952.
El certamen de Miss Universe 2008 se realizó el 14 de julio en el Crown Convention
Center de la pequeña localidad de Nha Trang en la provincia de Khanh Hoa en Vietnam,
en donde se dieron cita 80 delegadas internacionales, resultando ganadora del evento la
venezolana Dayana Sabrina Mendoza Moncada, teniendo como First Runner-Up a la
colombiana Taliana María Vargas Carrillo, cuarta mujer de su país en lograr esta posición
después de la tripleta compuesta por Paola Turbay Gómez en 1992, Paula Andrea
Betancur Arroyave en 1993 y Carolina Gómez Correa en 1994.
Taliana nació el 20 de diciembre de 1987 en la ciudad de Santa Marta, Provincia de
Magdalena y es hija de Don Juan Sebastián Vargas y Doña Paulina Carrillo, realizó
estudios en Comunicación e idiomas en el Northern Virginia Community College en
Estados Unidos, habla cinco idiomas, español, inglés, italiano, griego y árabe.
A la edad de 19 años fue coronada Señorita Magdalena, lo que el permitió participar en el
Reinado Nacional de la Belleza en Colombia en donde resultó coronada Señorita
Colombia 2007 que le dio el pase al certamen de Miss Universe 2008, en donde lució un
polémico traje de noche dorado con plateado diseñado por Beatriz Camacho.
Activista social, modelo, presentadora y actriz, de 178 de estatura y medidas 87-64-93
hizo su debut en el mundo de las telenovelas e 2009 con el papel de “Robin Arzuaga” en
la serie “Bermúdez” para Caracol Televisión. A la fecha ha participado en siete
telenovelas y ha ganado dos premios TVyNovelas como mejor actriz en los años 2011 y
2013. En 2015 se casó con Alejandro Éder y tiene dos hijos, Alicia María que nació en
2019 y Antonio Alejandro que nació en 2020.
El año de 2009 es recordado por todos debido al primer back to back e la historia del
certamen con la coronación de la venezolana Stefanía Fernández Krupij como Miss
Universe 2009 en el evento que se realizó el 23 de agosto en el Hotel Atlantis Paradise
Island de la ciudad de Nassau en las Islas Bahamas, con la participación de 83
representantes de los cinco continentes. La First Runner-Up fue la dominicana Ada Aimée
de la Cruz Ramírez, la primera mujer de su país en lograr este puesto.
Ada Aimée nació el 15 de junio de 1985 en Villa Mella, Santo Domingo y fue coronada
Miss República Dominicana World 2007 y representó a su país en el certamen de Miss
World 2007 en donde logró ser top 16 y obtuvo el premio de Beach Beauty.
Posteriormente decidió competir en Miss República Dominicana para Miss Universe
representando a San José de Ocoa y logra obtener la corona nacional en 2009, lo que le
permitió participar en Miss Universe 2009.
Modelo y actriz de 183 de estatura, realizó estudios de Contabilidad en la Universidad de
Santo Domingo, en el año 2010 tuvo que renunciar a su título de belleza nacional para
postularse al cargo público de Vicealcaldesa de Santo Domingo Norte, puesto político que
gracias al voto de la población logró ganar.
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Filmó tres películas “Crimen”, “Trópico de sangre” y “Lotoman 2.0” y se desempeñó como
empresaria al sacar su propia línea de trajes de baño denominada “Arena by Ada Aimée”.
Es muy reservada con su vida personal, actualmente vive con su pareja y su hijo en
Nueva Jersey, Estados Unidos en donde realizó estudios en el Middlesex County College.
Para los mexicanos es inolvidable el 23 de agosto de 2010, fecha en que Ximena
Navarrete fue coronada Miss Universe 2010 en el certamen realizado en el Mandalay Bay
Events Center de Las Vegas, Nevada, con la participación de 83 concursantes, donde una
mujer caribeña, Yendi Amira Phillips Miss Jamaica, obtuvo por primera vez para su país el
puesto de First Runner-Up y también fue la primera jamaiquina que logró clasificar en el
top 5 en la historia de este concurso.
Yendi nació el 8 de septiembre de 1985 en la ciudad de Kingston, de 179 de estatura y
medidas 89-60-91, en 2007 fue coronada Miss Jamaica World y participó en Miss World
2007 en Sanya, en donde logró clasificar en el top 16 y obtuvo el 2º. Lugar en Beach
Beauty, top 10 en Top Model y Top 18 en Talento. Posteriormente fue coronada Miss
Jamaica Universe 2010.
Licenciada en Bellas Artes con especialidad en Danza, cuenta con una maestría en
Recreación y Gestión del Ocio por la New York University, se ha desempeñado como
modelo de pasarela y fotografía, siendo portada de numerosas revistas como Skywritings,
Caribbean Beat, Woman & Home, Fair Lady, Buzz, Collage, Soul, Basia y Ocean Style.
En 202 nació su hija de nombre Israel.
Finalmente el certamen de Miss Universe 2011 se llevó a cabo el 12 de septiembre en el
Credicard Hall de la ciudad de Sao Paulo, Brasil con la asistencia de 89 delegadas en
donde se coronó la representante de Angola Leila Luliana da Costa Vieira Lopes, teniendo
como First Runner-Up a Olesya Mikahilovna Stefanko de Ucrania, siendo la primera vez
que una reina de belleza de esta joven nación obtiene este honroso lugar, hay que
recordar que Ucrania hizo su debut en el certamen de 1995.
Olesya de 177 de estatura y medidas 89-61-90, nació el 25 de junio de 1988 en la ciudad
de Kolomyia perteneciente a la óblast de Ivano-Frankivsk en Ucrania, realizó estudios de
licenciatura en Derecho en la National University Odesa Law Academy en donde se
graduó en 2012, modelo para Art Podium, se casó en 2016 con Serge Aliseenko, quienes
recientemente se convirtieron en padres de un hermoso bebé y viven en la ciudad de
Miami en los Estados Unidos.
Esta historial está por terminar, ya solo quedan dos entregas, de 2012 a 2015 y de 2016 a
2019.
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La First Runner-Up del certamen Miss Universe 2008 fue la colombiana Taliana María
Vargas Carrillo, cuarta mujer de su país en lograr esta posición. Nació el 20 de diciembre
de 1987, realizó estudios en Comunicación e idiomas en el Northern Virginia Community
College y habla cinco idiomas. Activista social, modelo, presentadora y actriz, ha
participado en siete telenovelas y ha ganado dos premios TVyNovelas. En 2015 se casó
con Alejandro Éder y tiene dos hijos.
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La First Runner-Up de Miss Universe 2009 fue la dominicana Ada Aimée de la Cruz
Ramírez, nació el 15 de junio de 1985, fue coronada Miss República Dominicana World
2007 y fue top 16 en el certamen de Miss World 2007, en 2009 fue coronada Miss
República Dominicana para Miss Universe. Modelo y actriz realizó estudios de
Contabilidad en la Universidad de Santo Domingo y en 2010 fue electa Vicealcaldesa de
Santo Domingo Norte. Actualmente vive con su pareja y su hijo en Nueva Jersey.
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La First Runner-Up del certamen de Miss Universe 2010 fue Yendi Amira Phillips Miss
Jamaica, nació el 8 de septiembre de 1985, en 2007 fue coronada Miss Jamaica World y
fue top 16 en Miss World 2007 en Sanya, posteriormente fue coronada Miss Jamaica
Universe 2010. Licenciada en Bellas Artes con especialidad en Danza, cuenta con una
maestría en Recreación y Gestión del Ocio, se ha desempeñado como modelo de
pasarela y fotografía, siendo portada de numerosas revistas. En 202 nació su hija de
nombre Israel.
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La First Runner-Up del certamen Miss Universe 2011 fue Olesya Mikahilovna Stefanko
de Ucrania, que nació el 25 de junio de 1988 y realizó estudios de licenciatura en
Derecho, modelo para Art Podium, se casó en 2016 y recientemente se convirtió en
madre de un hermoso bebé y vive en Estados Unidos.

29 de noviembre de 2020.
Finalmente hoy se dará a conocer quién portará la banda de México en el pecho en la
próxima edición de Miss Universe 2020.
Muchas son las especulaciones y rumores, dado que el certamen fue grabado en días
pasados y en estos tiempos es muy difícil evitar que se filtre la información.
Como todos ustedes espero que Alma Andrea Meza Carmona sea coronada MxU México
2020 y nos pueda traer la tercera corona de Miss Universo para nuestro país.
En verdad en toda mi vida no había visto tanto apoyo a una candidata estatal. Andrea se
lo ha ganado a pulso. Es La Máxima!!!!
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29 de noviembre de 2020.
Cambio de foto de portada
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Alma Andrea Meza Carmona Mexicana Universal 2020.

29 de noviembre de 2020.
Tenemos reina!!!!
Alma Andrea Meza Carmona del estado de Chihuahua ha sido coronada Mexicana
Universal 2020 y nos representará en la próxima edición de Miss Universe a realizarse en
el primer trimestre de 2021.
Andrea es la primera mujer mexicana poseedora de las dos coronas de belleza más
importantes de nuestro país, ya que fue Miss México 2017 y ahora MxU México 2020.
Será la sexta mexicana en competir en los certámenes de Miss Universe y de Miss World,
pero en diferente año y orden.
Muchas felicidades Andrea y te auguro mucho éxito en este nuevo reto. Espero verte
coronada como Miss Universe!!!!
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Diciembre 2020

2 de diciembre de 2020.
Después de algunos problemas técnicos, por fin se publica el Tomo XV de la colección
History of Beauty correspondiente a los meses de Mayo a Agosto de 2020.
Como es costumbre, lo pueden bajar en la página hermana www.historyofbeauty.com por
ahí sirve que visitan la nueva sección, que aún está en proceso, sobre los concursos
pertenecientes a la Comunidad LGTTTBI+. Espero lo disfruten.
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3 de diciembre de 2020.
La nota del día de hoy es para felicitar a una gran mujer mexicana que en días pasados
obtuvo su segunda corona de belleza nacional y por ello nos volverá a representar en un
certamen internacional, pero ahora será en el concurso de Miss Universe 2020, que es
considerado el certamen de belleza número uno del mudo.
Me estoy refiriendo a la bellísima Alma Andrea Meza Carmona, que nació en la ciudad de
Chihuahua el 13 de agosto de 1994 y realizó sus estudios de Ingeniería de Software en la
Universidad Autónoma de Chihuahua, en donde se graduó a finales de 2016.
Su historia a lo largo de los concursos de belleza inició durante su estancia en la
Universidad en donde obtuvo su primer título como Reina de la Facultad de Ingeniería
2015, que la llevó a participar en el certamen de Reina de la UACH 2015 el 25 de marzo,
donde obtuvo el premio especial de Señorita Fotogenia, siendo coronada Annick Sofía
Ochoa Robles representante de la carrera de Médico Cirujano y Partero.
Ya con la inquietud sembrada sobre los concursos de belleza, Andrea participó junto con
otras 17 chicas en el certamen de Miss Chihuahua 2016 que se realizó en el Salón 25 de
Marzo del Palacio de Gobierno el 25 de agosto de 2016, donde obtuvo su primera corona
estatal, lo que le permitió llegar a la final nacional de Miss México en la ciudad de Morelia,
Michoacán.
Durante la concentración nacional, Andrea se convirtió en una de las grandes favoritas
para llevarse el título de Miss México, logrando ubicarse en los eventos previos en el top
12 en el reto de Belleza con Propósito; en el top 12 en el de Talento, el 3er. lugar en el
reto de Top Model y logró obtener el primer lugar en el Sport Challenge representando al
equipo amarillo.
La final nacional del certamen Miss México 2016 se realizó en el Teatro Morelos el 14 de
octubre, donde tuve la oportunidad de fungir como jurado y fueron seleccionadas dos
ganadoras, como Miss México 2016 Ana Girault de la Ciudad de México y como Miss
World México 2017 Andrea Meza de Chihuahua. Ana tuvo el compromiso de
representarnos en Miss World 2016 y Andrea en Miss World 2017, lo que le permitió tener
más de un año para su preparación.
Andrea viajó a China para su primer compromiso internacional el 18 de octubre, por lo que
tendría una concentración de cuatro semanas, en donde tuvo la oportunidad de participar
en un gran número de eventos y logró posicionarse como una de las grandes favoritas al
título, ya ganó el reto Head to Head Challenges en su grupo, fue 2o. lugar en Multimedia,
5o. lugar en Talento y semifinalista en los retos Deportivo y en el de Top Model,
únicamente le faltó clasificar en Beauty with a Purpose, que es el premio más importante
del certamen después de la corona de Miss World.
El certamen de Miss World 2017 se realizó en el Sanya City Arena de la ciudad de Sanya,
China el 18 de noviembre con la participación de 118 delegadas, donde nuestra bella
Andrea logró ubicarse como la tercera mexicana en ser Primera Finalista y obtuvo el título
de Miss World Americas, por cuarta vez para nuestro país. En la velada fue coronada
como Miss World 2017 la representante de la India Manushi Chhillar.
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A su regreso cambió su residencia a la ciudad de Guadalajara en donde se dedicó a
trabajar como modelo.
Andrea se puso en la mira concursar en el certamen de Miss Universe, por lo que debía
presentarse a las eliminatorias nacionales y para lograrlo tuvo que volver a pasar por los
filtros previos, siendo coronada como MxU Chihuahua 2019 el 12 de enero de 2020 en
una ceremonia privada, por lo que el primer paso estaba dado.
Con los problemas ocasionados por la Covid-19, el certamen nacional de MxU México
2020 se fue postergando, hasta que el pasado 26 de noviembre se realizó el concurso a
puerta cerrada con 30 delegadas en el Hotel Misión Grand Juriquilla en el estado de
Querétaro, el cual fue transmitido por Imagen Televisión el 29 de noviembre.
La grabación del certamen tuvo una duración de más de nueve horas, ya que inició a las
10 de la noche del jueves 26 y terminó casi a las 7 de la mañana del viernes 27, pero los
resultados se mantuvieron en un relativo secreto, ya que había diferentes versiones y en
realidad nadie sabía quién era la ganadora.
Finalmente la noche del pasado domingo pudimos disfrutar la coronación de Andrea Meza
como MxU México 2020 y nos representará en Miss Universe 2020 que se realizará en
marzo de 2021, probablemente en Florida, Estados Unidos.
Andrea de 26 años de edad es la quinta mujer mexicana en obtener dos coronas
nacionales, aunque la tercera el lograrlo en dos organizaciones diferentes, las anteriores
han sido Angelina González Guerrero de Campeche que fue coronada Señorita Dorian
Grey 1992 y Señorita México 1992 y Jacqueline Bracamontes de Jalisco que obtuvo los
títulos de Nuestra Belleza Mundo México 2000 y posteriormente ganó la corona de
Nuestra Belleza México 2000, ambas jóvenes obtuvieron sus respectivas coronas dentro
de la mismas organización.
En cambio las otras tres lo lograron en organizaciones diferentes, ellas fueron Rosa María
Ojeda Cuen de Sinaloa que ganó la corona de Señorita Turismo México 2003 y
posteriormente fue coronada Nuestra Belleza México 2006; Yuselmi Cristal Silva Dávila
de Tamaulipas que ganó el certamen de Miss Earth México 2013 y tres años más tarde
obtuvo el título de Nuestra Belleza México 2016; finalmente Alma Andrea Meza Carmona
de Chihuahua obtuvo los títulos de Miss México 2017 y ahora el de MxU México 2020.
Después de 24 años, Andrea será la quinta belleza del estado de Chihuahua en gritar en
nombre de México en el certamen de Miss Universe, ya que anteriormente lo hicieron
Olga Llorens Pérez en 1952, Mary Carmen Orozco Quibrera en 1972, Fabiola Pérez
Rovirosa en 1994 y Vanessa Guzmán Niebla en 1996.
Muchas felicidades Andrea y mucho éxito en tu nuevo compromiso internacional, espero
verte coronada como la tercera Miss Universe mexicana!!!!!!
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Alma Andrea Meza Carmona de 26 años de edad, 182 de estatura y egresada de la
carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Autónoma de Chihuahua, fue
coronada la semana pasada como la nueva MxU México 2020 y nos representará en el
próximo certamen de Miss Universe. Mucho éxito mi Andy!!!!!

Su historia a lo largo de los concursos
de belleza se inició durante su
estancia en la Universidad en donde
obtuvo su primer título como Reina de
la Facultad de Ingeniería 2015.

Andrea participó en el certamen de Reina
de la UACH 2015 en donde obtuvo el
premio especial de Señorita Fotogenia.
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La primera corona estatal que ganó Andrea fue la de Miss Chihuahua 2016 el 25 de
agosto de 2016.
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El 14 de octubre de 2016 Alma Andrea fue coronada Miss México 2017 por lo que nos
representó en Miss World 2017. Esta fue su primera corona nacional.
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El 18 de noviembre de 2017 Andrea logró ubicarse como la Primera Finalista en el
certamen de Miss World 2017, siendo la tercera mexicana en lograrlo.
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Adicionalmente Andrea obtuvo el título de Miss World Americas 2017, que le permitió
hacer una gira mundial junto con Miss World 2017 y las reinas continentales, poniendo en
alto el nombre de México.
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El 12 de enero de 2020 Andrea fue coronada MxU Chihuahua 2019 en una ceremonia
privada, esta fue su segunda corona estatal.
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Finalmente Andrea Meza obtuvo su segunda corona nacional como MxU México 2020 lo
que le da el pase para representar a nuestro país y luchar por obtener la tercera corona
de Miss Universe. Mucho éxito!!!!

4 de diciembre de 2020.
La larga nota de hoy surgió por una conversación con Elsa Aguilar del Puerto, Nuestra
Belleza Oaxaca 1999, sobre las hermosas mujeres del estados de Oaxaca que han
participado en algún certamen internacional de belleza, de memoria le comenté que
habían sido 11, pero revisando mis archivos he encontrado que son 15, aunque algunas
de ellas, debido a la pandemia, sus concursos fueron cambiados de fecha y son tres que
estarán compitiendo en fechas próximas, por lo que están incluidas en esta nota.
La primera mujer oaxaqueña que participó en un certamen internacional fue María del
Carmen Montesinos Alcázar, Señorita Oaxaca 1978, que con sus 17 años, 167 de
estatura y medidas de 85-59-85 logró cautivar al jurado y obtuvo el Quinto Lugar en el
certamen de Señorita México 1978, de hecho fue la primera oaxaqueña que logró
ubicarse en el grupo de las cinco mujeres más bellas de México. La corona nacional fue
para Alva Margarita Cervera Lavat del estado de Yucatán. Maricarmen fue designada
para representar a nuestro país en el certamen de Miss Teenage Intercontinental 1978,
antecedente del actual Miss Intercontinental, que se realizó el 28 de octubre en la ciudad
de Oranjestad, Aruba con la participación de 44 concursantes. Desafortunadamente no
logró clasificar y la corona fue ganada por Elizabeth Anita Reddi de la India.
La segunda fue Mayra Adela Rojas González que a la edad de 19 años fue designada
Señorita Oaxaca 1983 y obtuvo el Segundo Lugar en el certamen de Señorita México
1983, que se realizó el 22 de mayo en el Centro de Convenciones de Acapulco, en donde
fue coronada Mónica Rosas Torres del estado de Durango. Debido a la posición logrado,
Mayra Adela fue designada para representar a México en el certamen de Miss World 1983
que se realizó el 17 de noviembre en el Royal Albert Hall de Londres, con la participación
de 72 representantes nacionales. Desafortunadamente Mayra Adela no logró clasificar en
el grupo de semifinalistas. La corona la obtuvo Sarah-Jane Hutt del Reino Unido.
La tercera fue Sandra Rosa Guzmán Carranza, Señorita Oaxaca 1990 que participó en el
certamen de Señorita México 1990, el cual se realizó el 29 de septiembre de 1990 en el
Centro de Convenciones de Boca del Río, Veracruz, el cual fue ganado por Lupita Jones
de Baja California. Sandra fue designada para representar a México en el Reinado
Mundial del Turismo 1991, que se llevó a cabo el 21 de enero en la ciudad de Madrid
durante la Feria Mundial de Turismo, Fitur 91, con la participación de 15 competidoras, en
donde la griega Jeny Balatsinou Polixeni logró la corona. Sandra de 22 años de edad
logró ubicarse en el 2º. Lugar, siendo la primera mujer oaxaqueña en clasificar entre las
finalistas de un certamen de belleza internacional.
La cuarta fue Ángeles Aguilar del Puerto, Nuestra Belleza Oaxaca 2008 y hermana de
Elsa, quien en el certamen nacional de Nuestra Belleza México 2008 logró ubicarse entre
las 15 semifinalistas en el evento realizado el 20 de septiembre en la Arena Monterrey de
Nuevo León en donde fue coronada Karla Carrillo González del estado de Jalisco. Dos
años más tarde Angie fue designada para representar a nuestro país en el certamen
Reina Hispanoamericana 2010, que se realizó el 24 de noviembre en el Auditorio del
ExpoCruz en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el que participaron 22 delegadas,
desafortunadamente no logró clasificar en el top final, siendo coronada la venezolana
Caroline Gabriela Medina Peschiutta.
La quinta fue Mittzy Delfina Ruschke Lira, originaria de San Pedro Pochutla, que después
de participar en Nuestra Belleza Oaxaca nos representó en Miss Intercontinental 2012
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que se realizó el 23 de noviembre en el Eurogress Convention Center de Aachen en
Alemania, con la participación de 53 concursantes en donde resultó ganadora la
venezolana Daniela Xanadú Chalbaud Maldonado. En 2013 fue la representante de
México en el certamen de Top Model of the World 2013 que se realizó el 30 de marzo en
el Mövenpick Resort & Spa de El Goura en Egipto, con la participación de 47
representantes, en donde logró clasificar en el grupo de 15 semifinalistas, siendo la
ganadora la colombiana Mónica Esperanza Palacios Mora. Finalmente nos representó en
el certamen Belleza Internacional de las Fiestas Septembrinas 2013 que se realizó en la
ciudad de Guatemala el 10 de septiembre, en el que intervinieron 9 concursantes, la
ganadora fue la guatemalteca Saida Nineth Jerónimo Valenzuela. Mittzy fue coronada
Miss Oaxaca 2016 y ha sido la mujer oaxaqueña que ha participado en el mayor número
de certámenes internacionales.
La sexta fue Skarlett Palacios, originaria del estado de Puebla, pero residente en Oaxaca,
de 19 años de edad, 164 de estatura, ostentaba el título de Miss Teen Oaxaca 2014 y
ganó el título de Reina Petite Intercontinental 2015 en el Auditorio Nacional de la ciudad
de San José en Costa Rica el 21 de septiembre de 2015. Este es un certamen multinivel,
que incluye los títulos de Miss, Teen y Petite, y en su edición 2015 participaron 24
representantes internacionales en sus tres categorías, siendo la de Petite la más
concurrida con nueve concursantes. Skarlett logró la primera corona de belleza para el
estado de Oaxaca y la número 95 para México.
La séptima fue Sandra Monserrat Martínez López que ganó el título de Miss Teen Model
México 2015 el 5 de diciembre en el Teatro Socorro Astol de la ciudad de Culiacán y el 11
de julio de 2016 nos representó en el certamen de Miss Teen Model Internacional 2016
que se celebró el 11 de julio en Ica, Perú con la participación de 18 jóvenes, resultando
ganadora la paraguaya Carla Garelli.
La octava fue Brenda Gómez Reyes, Miss Mermaid Oaxaca 2017 que ganó el título de
Miss Mermaid México 2017, lo que le permitió competir en el certamen de Miss Mermaid
International 2017 en el evento realizado en diciembre de 2017 en el Hotel Sharm El
Sheikh de la ciudad de Hurghada, Egipto en donde se coronó la inglesa Laura Sidall.
La novena fue Karla Arechiga Figueroa de 18 años de edad, quien ostentaba el título de
Miss Teen Continental Oaxaca 2018, lo que la llevó a representar a su estado en el
certamen de Miss Continental México 2018 que se realizó el 8 de septiembre en San
Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas, donde se ubicó como Virreina de la
representante de Chihuahua Eugenia Uribe Escalante, quien posteriormente fue relevada
de su cargo por Karla quien nos representó el 29 de junio de 2019 en la 10ª edición del
certamen de Reina Internacional de la Paz 2019, que se realiza cada año en Guatemala
logrando la segunda corona para el estado de Oaxaca y la 154 para México.
La décima fue Rubí Camargo Martínez de 19 años de edad y radicada en Zipolite, Oaxaca
y Miss Earth Oaxaca Suplente 2019, fue designada para participar en el certamen de Miss
Eco Teen International 2019, que se celebró en el Hotel Al Masa del Cairo en Egipto,
desafortunadamente no pudo asistir al concurso que fue ganado por la representante
brasileña Maria Edwarda Valotto.
La décima primera fue Laura Mojica Romero, Miss Oaxaca 2018 quien en la primera
etapa del certamen de Miss México 2019, realizada el 1 de junio en el Teatro Hermanos
Domínguez de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se clasificó como Segunda Finalista. Laura
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nos representó en el Reinado Internacional del Café 2020 que se realizó en el Teatro Los
Fundadores en Manizales, Colombia el 11 d enero de 2020 en donde resultó Virreina. Con
anterioridad había sido designada por la organización Reinas de México de Adán Castro,
para representar a México en Miss Heritage Global 2015 en Sudáfrica pero no pudo
asistir.
La décima segunda fue Palmira Adriana Ruiz Vigueras que nos representó en el certamen
de Miss Global 2019 el cual se realizó el 18 de enero de 2020 en el Auditorio Guelaguetza
de la ciudad de Oaxaca con la participación de 60 representantes internacionales, que fue
suspendido por serios reclamos de las participantes debido a diversas irregularidades
cuando se estaban nombrando las 10 finalistas, lo que provocó un escándalo con
dimensiones internacionales, ante tal situación su presidente Van Pham, señaló que no se
daría continuidad al certamen, por lo que nombró y coronó a Karolina Kokesová de la
República Checa. Palmira logró clasificar entre las 10 finalistas.
Las siguientes tres bellezas oaxaqueñas has sido designadas por sus respectivas
organizaciones pero participarán en el año 2021, ellas son:
Libertad Ríos Ojeda quien representó a Oaxaca en el certamen Miss WheelChair México
2019 en el concurso realizado el 18 de octubre en el Teatro de la Ciudad de
Coatzacoalcos, Veracruz en donde resultó Virreina y fue coronada Karen Koch Ferrer
Aquino del estado de Chiapas, posteriormente fue designada para representar a México
en el certamen de Miss WheelChair World 2020 programado para marzo de 2020 en
París, pero debido a la pandemia se ha reprogramado para 2021.
Nadia Carina Sarubbi Cortés de 16 años, originaria de Rio Grande, Villa de Tututepec fue
coronada Miss Teen Model Oaxaca 2019 y representó a su estado en el certamen
nacional de Miss Teen Model México 2019, el cual se realizó el 26 de octubre en
Novolato, Sinaloa en donde logró obtener la corona de Virreina, fue designada para
representar a México en el concurso de Miss Teen Turismo Mundial 2021 que se realizará
en la isla de Aruba.
Finalmente el pasado 29 de noviembre se dio a conocer que Ángeles Alma Castro
Chávez, MxU Oaxaca 2019 fue coronada Nuestra Latinoamericana Universal México
2021 dentro del certamen Mexicana Universal 2020, en el evento realizado en Juriquilla,
Querétaro con la asistencia de 30 delegadas. Ángeles de 22 años de edad y 173 de
estatura es estudiante de la licenciatura en derecho y modelo profesional, nos
representará en el nuevo certamen de Nuestra Latinoamericana Universal 2021 en la
ciudad de Houston, Texas el próximo mes de abril.
Oaxaca es un estado lleno de bellezas y para muestra tenemos estas hermosas mujeres
oaxaqueñas.
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La primera mujer oaxaqueña que participó en un
certamen internacional fue María del Carmen
Montesinos Alcázar, Señorita Oaxaca 1978 que
obtuvo el Quinto Lugar en el certamen de
Señorita México 1978, fue designada para
representar a nuestro país en el certamen de
Miss Teenage Intercontinental 1978, que se
realizó el 28 de octubre en Aruba con la
participación de 44 concursantes.

La segunda fue Mayra Adela Rojas
González que fue designada Señorita
Oaxaca 1983 y obtuvo el Segundo
Lugar en el certamen de Señorita
México 1983, nos representó en el
certamen de Miss World 1983 que se
realizó el 17 de noviembre en el Royal
Albert Hall de Londres, con la
participación de 72 representantes
nacionales.
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La tercera fue Sandra Rosa
Guzmán Carranza, Señorita
Oaxaca 1990 que participó en el
certamen de Señorita México
1990, fue designada para
representar a México en el
Reinado Mundial del Turismo
1991, que se llevó a cabo el 21 de
enero en la ciudad de Madrid y
logró ubicarse en el 2º. Lugar,
siendo la primera mujer
oaxaqueña en clasificar entre las
finalistas de un certamen de
belleza internacional.

La cuarta fue Ángeles Aguilar del
Puerto, Nuestra Belleza Oaxaca
2008 quien fue top 15 en el
certamen nacional de Nuestra
Belleza México 2008 fue
designada para representar a
nuestro país en el certamen Reina
Hispanoamericana 2010, que se
realizó el 24 de noviembre en
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en
el que participaron 22 delegadas.
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La quinta fue Mittzy Delfina Ruschke Lira,
que después de participar en Nuestra
Belleza Oaxaca nos representó en Miss
Intercontinental 2012 en Alemania, con la
participación de 53 concursantes, en el
certamen de Top Model of the World 2013
que se realizó el 30 de marzo en Egipto,
con la participación de 47 representantes,
en donde logró clasificar en el grupo de 15
semifinalistas y en el certamen Belleza
Internacional de las Fiestas Septembrinas
2013 que se realizó en la ciudad de
Guatemala el 10 de septiembre. Mittzy fue
coronada Miss Oaxaca 2016 y ha sido la
mujer oaxaqueña que ha participado en el
mayor número de certámenes
internacionales.

La sexta fue Skarlett Palacios que
ostentaba el título de Miss Teen Oaxaca
2014 y ganó el título de Reina Petite
Intercontinental 2015 en San José en Costa
Rica el 21 de septiembre de 2015. Skarlett
logró la primera corona de belleza para el
estado de Oaxaca y la número 95 para
México.
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La séptima fue Sandra Monserrat
Martínez López que ganó el título de
Miss Teen Model México 2015 y nos
representó en el certamen de Miss
Teen Model Internacional 2016 en
Ica, Perú con la participación de 18
jóvenes.
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La octava fue Brenda Gómez Reyes,
Miss Mermaid México 2017 y nos
representó en el certamen de Miss
Mermaid International 2017 en la
ciudad de Hurghada, Egipto.
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La novena fue Karla Arechiga
Figueroa, Miss Teen
Continental Oaxaca 2018, que
la llevó a representar a su
estado en el certamen de Miss
Continental México 2018 donde
se ubicó como Virreina y nos
representó el 29 de junio de
2019 en el certamen de Reina
Internacional de la Paz 2019 en
Guatemala logrando la
segunda corona para el estado
de Oaxaca y la 154 para
México. En la fotografía la
acompaña Priscila Perraza de
Costa Rica, Reina Internacional
de la Paz 2018.
La décima fue Rubí Camargo
Martínez, Miss Earth Oaxaca
Suplente 2019, fue designada
para participar en el certamen
de Miss Eco Teen International
2019 en Egipto,
desafortunadamente no pudo
asistir al concurso.

La décima primera fue Laura Mojica
Romero, Miss Oaxaca 2018 quien en la
primera etapa del certamen de Miss
México 2019 se clasificó como Segunda
Finalista y nos representó en el Reinado
Internacional del Café 2020 en Manizales,
Colombia el 11 d enero de 2020 en donde
resultó Virreina. Con anterioridad había
sido designada para representar a México
en Miss Heritage Global 2015 en
Sudáfrica pero no pudo asistir.

La décima segunda fue Palmira
Adriana Ruiz Vigueras que nos
representó en el certamen de Miss
Global 2019 el 18 de enero de 2020
en la ciudad de Oaxaca con la
participación de 60 representantes
internacionales, que fue suspendido,
lo que provocó un escándalo con
dimensiones internacionales.
Palmira logró clasificar entre las 10
finalistas.
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Libertad Ríos Ojeda representó a Oaxaca
en el certamen Miss WheelChair México
2019 en el concurso realizado el 18 de
octubre en Veracruz en donde resultó
Virreina y designada para representar a
México en el certamen de Miss WheelChair
World 2020 programado para marzo de
2020 en París, pero debido a la pandemia
se ha reprogramado para 2021.
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Nadia Carina Sarubbi Cortés fue coronada
Miss Teen Model Oaxaca 2019 y
representó a su estado en el certamen de
Miss Teen Model México 2019 en
Novolato, Sinaloa en donde se ubicó como
Virreina y fue designada para representar a
México en el concurso de Miss Teen
Turismo Mundial 2021 que se realizará en
la isla de Aruba.
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Finalmente el pasado 29 de noviembre Ángeles Alma Castro Chávez, MxU Oaxaca 2019
fue coronada Nuestra Latinoamericana Universal México 2021 dentro del certamen
Mexicana Universal 2020, en Querétaro. Ángeles de 22 años de edad y 173 de estatura
es estudiante de la licenciatura en derecho, nos representará en el nuevo certamen de
Nuestra Latinoamericana Universal 2021 en la ciudad de Houston, Texas el próximo mes
de abril.

5 de diciembre de 2020.
Cambio de foto de portada.
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Finalmente Andrea Meza obtuvo su segunda corona nacional como MxU México 2020 lo
que le da el pase para representar a nuestro país y luchar por obtener la tercera corona
de Miss Universe. Mucho éxito!!!!

10 de diciembre de 2020.
La nota del día de hoy es la última de año dedicada a conmemorar el aniversario de una
reina de belleza, en este caso celebramos el XV Aniversario de Unnur Birna
Vilhjálmsdóttir como Miss World 2005.
El certamen de Miss World 2005 se realizó la noche del 10 de diciembre en el Crown of
Beauty Center de la ciudad de Sanya, en la isla de Hainan en China, siendo la tercera vez
en forma consecutiva que el concurso se realizaba en la misma sede.
Se dieron cita 102 delegadas internacionales, las cuales llegaron con un mes de
anticipación a la concentración por lo que pudieron realizar un gran número de actividades
y visitas recreativas, llevándose a cabo los dos primeros fast tracks, cuyas ganadoras
pasaron directamente al grupo de semifinalistas.
En cuanto a la prueba de Belleza de Playa fueron seleccionadas 19 semifinalistas,
quienes en un evento especial compitieron por el premio del mejor cuerpo del certamen,
resultando ganadora la rusa Yuliya Viktorovna Ivanova, en el segundo lugar se ubicó Miss
Moldavia Irina Dolovova y en el tercer lugar nuestra Dafne Molina Lona.
En reto de Talento fue dividido en cinco categorías las cuales fueron: canto, actuación,
bailes nacionales, interpretación musical y danza, resultando ganadora absoluta Miss
Islas Vírgenes Americanas Kmisha-Victoria Counts, quien triunfó en la categoría de canto.
Tanto Miss Rusia como Miss Islas Vírgenes Americanas ya tenían su lugar asegurado
entre las 15 semifinalistas.
El certamen dio inicio con un número musical tradicional chino y posteriormente las 102
concursantes desfilaron en traje de baño conformando una coreografía. Posteriormente
fue presentado el jurado, el cual estuvo integrado por nueve Miss World y Julia Morley,
ellas fueron Denise Perrier de 1953, Ann Sidney de 1964, Lucia Petterle de 1971, Wilnelia
Merced de 1975, Mariasela Álvarez de 1982, Julia Kourotchkina de 1992, Diana Hayden
de 1997, Agbani Darego de 2001 y Azra Akin de 2002.
Las 102 candidatas fueron divididas en seis regiones geográficas: Asia Pacífico, Europa
del Norte, Europa del Sur, Caribe, América y África, desfilando en traje de noche en
grupos de 6 concursantes, al concluir cada región eran nombradas las dos finalistas que
pasaban directamente a las 15 semifinalistas. Por Asia Pacífico fueron designadas Miss
Filipinas Carlene Ang Aguilar y Miss India Sindhura Gadde; por Europa del Norte Miss
Islandia Unnur Birna Vilhjálmsdóttir y Miss Irlanda del Norte Lucy Avril Evangelista; por
Europa del Sur Miss Italia Sofia Bruscoli y Miss España Mireia Verdú Tremosa; por el
Caribe Miss Miss Jamaica Terri-Karelle Griffith y Miss Puerto Rico Ingrid María Rivera
Santos; de Las Américas Miss Canadá Ramona Rina Amiri y Miss México Dafne Molina
Lona siendo la octava mexicana en lograr entrar al grupo de semifinalistas, finalmente por
África fueron nombradas Miss Sudáfrica Dhiveja Sundrum y Miss Tanzania Nancy
Abraham Sumari.
A las doce semifinalistas por regiones continentales les fueron sumadas las tres
ganadoras de los fast track, dos de ellas ya eran conocidas, por haber obtenido los
premios de Belleza de Playa y Talento, la última en ser nombrada fue la ganadora del
premio Beauty with Purpose que fue Miss Corea del Sur Oh Eun-young. Adicionalmente
se informó que el premio al Mejor Traje de Noche era para Miss Turquía Hande Subasi.
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La siguiente eliminación se produjo cuando se nombraron a las seis reinas continentales,
quienes serían las finalistas del certamen, ellas fueron: Miss Corea del Sur Oh Eun-young
por Asia Pacífico; Miss Islandia Unnur Birna Vilhjálmsdóttir por Europa del Norte; Miss
Italia Sofia Bruscoli por Europa del Sur; Miss Puerto Rico Ingrid María Rivera Santos por
el Caribe; Miss México Dafne Molina Lona por Las Américas y Miss Tanzania Nancy
Abraham Sumari por África. Era la primera vez que una mexicana ganaba la corona
continental.
Finalmente Julia Morley subió al estrado y como es su costumbre dijo: I'll announce the
results in reverse order: The second runner up is Miss Puerto Rico. The first runner up is
Miss México and Miss World 2005 is Miss Iceland. Era la primera vez que nuestro país
llegaba a un lugar como éste, se había roto el record que había impuesto Marta Eugenia
Ortiz Gámez 27 años antes al quedar en cuarto lugar en Miss World 1978.
Unnur Birna Vilhjálmsdóttir es la tercera Miss World de Islandia, nació el 25 de mayo de
1984 en Reykjavík, de 174 de estatura, modelo, estudió Antropología en la University of
Iceland, trabajó como oficial de policía en el aeropuerto de Keflavík y se desempeñaba
como profesora de danza. Su madre Unnur Steinsson representó a su país en Miss
Young International 1980 en el que clasifica como 4a. Finalista y a la edad de 20 años fue
coronada Miss Islandia 1983, por lo que concursó en Miss Universe y en Miss World 1983
clasificando en el top 7 final, lo curioso es que participó estando embarazada, ya que su
hija Unnur Birna nació seis meses después de la celebración del certamen.
Muchas felicidades a Unnur Birna por sus 15 años como Miss World 2005.

Unnur Birna Vilhjálmsdóttir de
Islandia se convierte en Miss
World 2005 en el certamen
celebrado el 10 de diciembre de
2005 por lo que está celebrando
su XV Aniversario como Miss
World. Muchas felicidades!!!
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La ganadora de la
prueba de Belleza
de Playa fue la rusa
Yuliya Viktorovna
Ivanova, en el
segundo lugar se
ubicó Miss Moldavia
Irina Dolovova y en
el tercer lugarMiss
México Dafne Molina
Lona. Miss Rusia
estaba entre las 15
semifinalistas

El reto de Talento también daba pase al grupo de
semifinalistas resultando ganadora Miss Islas Vírgenes
Americanas Kmisha-Victoria Counts, quien triunfó en la
categoría de canto.
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Miss México Dafne Molina Lona participa en la coreografía inicial en traje de baño.

El jurado estuvo integrado por nueve Miss World y Julia Morley, en la fotografía
observemos de izquierda a derecha a Mariasela Álvarez de 1982, Denise Perrier de
1953, Wilnelia Merced de 1975, Diana Hayden de 1997, Ann Sidney de 1964, Julia
Kourotchkina de 1992 y Lucia Petterle de 1971. Faltaron en la foto Agbani Darego de
2001 y Azra Akin de 2002.
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La ganadora del premio Beauty
with Purpose que fue Miss Corea
del Sur Oh Eun-young.

Adicionalmente se informó que el premio al Mejor
Traje de Noche era para Miss Turquía Hande
Subasi.

Las finalistas del certamen y reinas continentales fueron: Miss Corea del Sur Oh Eun-young por Asia Pacífico; Miss
Islandia Unnur Birna Vilhjálmsdóttir por Europa del Norte; Miss Italia Sofia Bruscoli por Europa del Sur; Miss Puerto Rico
Ingrid María Rivera Santos por el Caribe; Miss México Dafne Molina Lona por Las Américas y Miss Tanzania Nancy
Abraham Sumari por África.
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La verdad sentí que el mundo se
me venía al suelo cuando nuestra
hermosa Dafne Molina Lona fue
nombrada como Runner-Up, logró
superar el record impuesto por
Martha Eugenia Ortiz Gámez en
1978 cuando logró ubicarse en el
4º Lugar.

Unnur Birna Vilhjálmsdóttir es
coronada Miss World 2005 por su
antecesora Maju Montilla de Perú.
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Las tres finalistas del certamen de Miss World 2005, de izquierda a derecha el Segundo Lugar y Runner-up de México
Dafne Molina Lona, la ganadora Unnur Birna Vilhjálmsdóttir de Islandia y el Tercer Lugar Ingrid María Rivera Santos de
Puerto Rico.
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Unnur Birna Vilhjálmsdóttir es la
tercera Miss World de Islandia, nació
el 25 de mayo de 1984 en Reykjavík,
de 174 de estatura, modelo, estudió
Antropología en la University of
Iceland, trabajó como oficial de
policía en el aeropuerto de Keflavík y
se desempeñaba como profesora de
danza.

Unnur y su madre Unnur Steinsson
quien representó a su país en Miss
World 1983 clasificando en el top 7
final, lo curioso es que participó
estando embarazada, ya que su hija
nació seis meses después de la
celebración del certamen.
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Nuestra hermosa Dafne Molina Lona fue la primera mujer mexicana en lograr ubicarse
como Runner-Up del certamen de Miss World en 2005. Felicidades hermosa!!!

11 de diciembre de 2020.
La nota del día de hoy me fue solicitada recientemente por Carlos Miranda Acosta y es
relativa a las hermosas mujeres campechanas que nos han representado en un concurso
internacional y han sido hasta el momento 11 bellezas del estado de Campeche que han
asistido a 12 concursos, ya que una de ellas tuvo la oportunidad de representar a México
en dos certámenes internacionales. Cabe señalar que el estado de Campeche ha estado
presente en cuatro de los cinco concursos denominados Grand Slam, como son Miss
Universe, Miss World, Miss International y Miss Grand International, pero lo mejor será
hacer esa revisión histórica.
La primera mujer campechana en representar a México en un certamen internacional fue
Lorena Medina Hernández que en 1980 fue coronada Señorita Campeche y obtuvo el
Cuarto Lugar nacional en el certamen de Señorita México. Gracias al puesto obtenido en
el concurso nacional fue designada para representarnos en Miss Young International
1980, el cual se llevó a cabo el 17 de agosto en el Folk Arts Theater en Manila, Filipinas,
contando con la participación de 44 delegadas. Lorena además fue la primera mujer del
estado de Campeche en lograr una clasificación internacional, ya que se ubicó entre las
10 semifinalistas en donde se coronó la hawaiana Simone Renee Overman.
Tuvieron que pasar nueve años para que otra mujer campechana participara en un
certamen internacional, me refiero a la Señorita Campeche 1989 Karime Favela
Contreras, quien obtuvo el premio especial del Mejor Traje Típico Estilizado en el
certamen de Señorita México 1989. Para su fortuna Karime fue designada por el comité
nacional para representarnos en el Reinado Mundial del Banano en 1989, certamen que
se realizó durante el mes de septiembre de 1989 en Machala, Ecuador, resultando
ganadora la brasileña Cristiane Corrales Ferreira.
La tercera fue Angelina del Carmen González Guerrero, Señorita Campeche 1992 y
ganadora de los certámenes Señorita Dorian Grey 1992 y Señorita México 1992 en donde
también obtuvo el premio especial de Señorita Fotogenia. Debido a su triunfo en el
certamen nacional tuvo la responsabilidad de representar a México en el concurso de
Miss Universe 1993 que se realizó el 21 de mayo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de
México, con la asistencia de 79 delegadas internacionales, resultando ganadora Dayanara
Torres de Puerto Rico. Posteriormente fue designada para representarnos en el certamen
de World Miss University 1993 que se realizó el 18 de septiembre en la ciudad de Taejon,
Corea del Sur en donde la polaca Ewa Wachowicz obtuvo la corona de la universitaria
más bella del mundo. Angelina es la única mujer del estado de Campeche en participar en
dos certámenes internacionales.
La cuarta belleza campechana que asistió a un certamen internacional fue Bárbara
Moscossay Ortega, Nuestra Belleza Campeche 1997 y semifinalista en el certamen de NB
México 1997, posteriormente fue designada por la organización de NBM para
representarnos en el Reinado de la Costa Maya 1998, el cual se realizó con cinco
participantes en la Isla de San Pedro en Belice el 15 de agosto de 1998, resultando
ganadora la guatemalteca Astrid Ramírez.
La quinta fue Karina Patricia Mora Novelo, Señorita Campeche 1998 quien en el concurso
nacional de Señorita México 1998 se ubicó en el grupo de 10 semifinalistas y fue
designada por la organización de SM para representarnos en Miss International 1998 el
cual se realizó el 26 de septiembre en el Koseinenkin Hall de la ciudad de Tokio, Japón
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con la asistencia de 43 delegadas, resultando ganadora Lía Victoria Borrero González
representante de Panamá.
La sexta belleza de Campeche que nos representó fue Tatiana Rodríguez Romero,
Nuestra Belleza Campeche 2001 y ganadora del certamen Nuestra Belleza Mundo México
2001, por lo que tuvo la responsabilidad de asistir el 16 de noviembre al certamen de Miss
World 2001 celebrado en el Sun City Entertainment Centre, en Sudáfrica con la
participación de 93 candidatas, resultando ganadora Ibiagbanidokibubo Asenite Darego
de Nigeria.
La séptima delegada de este hermoso estado fue Diana Juárez Rodríguez de la Gala,
Nuestra Belleza Campeche 2002 que fue designada por la organización NBM para
representar a México en el reinado de la Costa Maya 2003, el cual se realizó con cinco
competidoras en la isla de San Pedro, Belice el 10 de agosto de 2003, resultando electa la
beliceña Leilah Pandy.
Ese mismo año otra mujer campechana nos representó en otro certamen internacional,
me estoy refiriendo a Fanny Barroso Flores, ganadora del concurso Miss Latina México
2013 quien tuvo la responsabilidad de participar en Miss América Latina del Mundo 2013
que se realizó el 31 de agosto en el Hotel Barceló Maya Beach en la Riviera Maya
mexicana con la asistencia de 25 competidoras, obteniendo el puesto de Segunda
Finalista y el premio especial de Reina de Norte América y Caribe, resultando ganadora la
venezolana María Bettyna García. Fanny es la primera mujer del estado de Campeche en
clasificar como finalista en un certamen internacional.
La novena belleza campechana en asistir a un certamen internacional fue Aracely Azar
Saravia, Miss Earth Campeche 2012 y ganadora del certamen de Miss Grand México
2015 tuvo la responsabilidad de representar a nuestro país en el certamen de Miss Grand
International 2015 en el evento realizado el 25 de octubre en el Huamark Indoor Stadium
de la ciudad de Bangkok en Tailandia, en el que participaron 77 representantes, logrando
clasificar entre las 20 semifinalistas, siendo coronada la dominicana Anea Wuneegen
García.
El honor de ser la décima mujer campechana en un certamen internacional le
correspondió a Francis Buendía Cazán quien nos representó en el Reinado Internacional
de la Cosecha Llanera 2018, que se realizó el 19 de agosto en la ciudad de Granada en el
Departamento de Meta, Colombia con la asistencia de 15 delegadas, resultando ganadora
la venezolana Stephany Low.
La última representante de la belleza campechana en asistir a un concurso internacional
fue Jessica Mendoza Ozuna quien nos representó en el Reinado Mundial del Banano
2019 en Machala, Ecuador el 28 de septiembre con la asistencia de 14 representantes
internacionales en donde fue coronada la colombiana Elle Pimienta, pero Jessica no se
vino con las manos vacías ya que obtuvo el premio especial del Mejor Traje de Fantasía.
Finalmente Itzchel Estefanía Valdovinos López fue designada para representar a México
en el certamen Piel Dorada Internacional 2020 que se realizaría del 1 al 12 de abril de
2020 en la ciudad de Tapachula, México pero debido a la pandemia que nos azota, fue
transferido del 25 de marzo al 4 de abril de 2021, por lo que le deseamos mucha suerte
en su compromiso internacional. Espero les haya gustado este recorrido histórico de las
hermosas mujeres campechanas que nos han representado a nivel internacional.
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La primera mujer campechana en
representar a México en un certamen
internacional fue Lorena Medina
Hernández, Señorita Campeche 1980 fue
designada para representarnos en Miss
Young International 1980, el cual se llevó a
cabo la ciudad de Manila en Filipinas,
logrando clasificar entre las 10
semifinalistas.

La segunda mujer campechana en
participar en un certamen internacional fue
Karime Favela Contreras, Señorita
Campeche 1989, quien fue designada para
representarnos en el Reinado Mundial del
Banano en 1989, certamen que se realizó
durante el mes de septiembre de 1989 en
Machala, Ecuador.
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La única mujer del estado de Campeche en
participar en dos certámenes
internacionales ha sido Angelina del
Carmen González Guerrero, Señorita
Campeche 1992, Señorita Dorian Grey
1992 y Señorita México 1992, quien tuvo la
responsabilidad de representarnos en Miss
Universe 1993 en la Ciudad de México y en
el certamen de World Miss University 1993
que se realizó en Corea del Sur.

La cuarta belleza campechana que asistió a
un certamen internacional fue Bárbara
Moscossay Ortega, Nuestra Belleza
Campeche 1997 quien fue designada para
representarnos en el Reinado de la Costa
Maya 1998, el cual se realizó en Belice.

265

La quinta fue Karina
Patricia Mora Novelo,
Señorita Campeche
1998 quien nos
representó en Miss
International 1998 en
Japón. En la fotografía
posa junto a Miss
Panamá Lía Victoria
Borrero González, quien
resultó ganadora, Miss
Colombia Adriana
Hurtado Novella y Miss
Curasao Santa Indris
Tokaay.

La sexta belleza de Campeche que
nos representó fue Tatiana
Rodríguez Romero, Nuestra Belleza
Mundo México 2001, por lo que
tuvo al responsabilidad de participar
en el certamen de Miss World 2001
celebrado en Sudáfrica. En la
fotografía posa junto a Miss
Singapur Angelina Johnson.
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La séptima delegada de este hermoso
estado fue Diana Juárez Rodríguez de
la Gala, Nuestra Belleza Campeche
2002 que nos representó en el reinado
de la Costa Maya 2003 en Belice.

Fanny Barroso Flores, ganadora del concurso
Miss Latina México 2013 nos representó en
Miss América Latina del Mundo 2013 en la
Riviera Maya mexicana obteniendo el puesto de
Segunda Finalista y el premio especial de Reina
de Norte América y Caribe, por lo que es la
primera mujer del estado de Campeche en
clasificar como finalista en un certamen
internacional.
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La novena belleza campechana
en asistir a un certamen
internacional fue Aracely Azar
Saravia, ganadora del
certamen de Miss Grand
México 2015 tuvo la
responsabilidad de representar
México en Miss Grand
International 2015 en Tailandia,
logrando clasificar entre las 20
semifinalistas.

El honor de ser la décima mujer
campechana en un certamen
internacional le correspondió a
Francis Buendía Cazán quien
nos representó en el Reinado
Internacional de la Cosecha
Llanera 2018 en Colombia.
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La última representante de la belleza
campechana en asistir a un concurso
internacional fue Jessica Mendoza
Ozuna quien nos representó en el
Reinado Mundial del Banano 2019 en
Machala, Ecuador en donde obtuvo el
premio especial del Mejor Traje de
Fantasía.

Finalmente Itzchel Estefanía Valdovinos
López fue designada para representar a
México en el certamen Piel Dorada
Internacional 2020 que se realizaría del 1 al
12 de abril de 2020 en la ciudad de
Tapachula, México pero debido a la
pandemia fue transferido a abril de 2021.
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15 de diciembre de 2020.
La nota del día de hoy es la penúltima de su serie, ya que en esta ocasión revisaremos la
historia de las First Runner-Up de los certámenes de Miss Universe de 2012 a 2015, por
lo que la última nota de este serial será para los años 2016 a 2019 y con ella
concluiremos este historial.
El certamen de Miss Universe 2012 se realizó el 19 de diciembre en el AXIS Theater del
Planet Hollywood Resort & Casino en la ciudad de Las Vegas en los Estados Unidos, con
la participación de 89 delegadas internacionales, resultando ganadora Miss USA Olivia
Frances Culpo, quien tuvo como su First Runner-Up a Janine Marie Raymundo Tugonon,
Miss Filipinas, la segunda mujer de su país en lograr esta posición, solo después de que
Miriam Redito Quiambao lo alcanzara en 1999.
Janine nació el 19 de octubre de 1989 en la ciudad de Balanga, en la provincia de Bataán,
Filipinas, realizó estudios de licenciatura en Farmacia en la Universidad Pontificia y Real
de Santo Tomás en Manila, en donde en el año de 2010 fue coronada Miss Farmacia.
Adicionalmente estudio ballet mientras realizaba sus estudios universitarios.
A la edad de 21 años decidió participar en el certamen de Binibining Pilipinas 2011 en el
que se ubicó como First Runner-up por lo que decidió volver a intentarlo un año más tarde
en el evento realizado el 15 de abril de 2012 en el Smart Araneta Coliseum de la ciudad
de Quezon City, en el que participaron 30 delegadas. Janine portó el número 18 durante
la contienda en la que finalmente fue coronada como la nueva de Binibining Pilipinas
2012. Este triunfo la llevó a competir a la ciudad de Las Vegas en donde fue la First
Runner-Up de Miss Universe 2012.
Janine ha realizado una exitosa carrera como modelo, conductora y actriz, llegando a ser
la host de Binibining Pilipinas 2014 y participado en varios programas de televisión como
“Sarah GLive”, “Gandang gabi Vice” y en el documental “Nude” de Tony Sacco en 2017.
La edición de 2013 del certamen de Miss Universe se llevó a cabo en el Crocus City Hall
de la ciudad de Moscú el 9 de noviembre de 2013 con la asistencia de 86 participantes,
resultando ganadora la venezolana María Gabriela de Jesús Isler Morales, teniendo como
First Runner-Up a su compañera de habitación durante el concurso, la española Patricia
Yurena Rodríguez Alonso, que fue la segunda mujer de su país en obtener esta posición,
solo después de María Teresa Sánchez López lo lograra en 1985.
Patricia nació el 6 de marzo de 1990 en Granadilla de Abona en Santa Cruz de Tenerife,
desde muy joven inició su carrera como modelo y tiene una amplia experiencia en el
mundo de los certámenes de belleza. Fue coronada Miss Tenerife 2007 que la llevó a
luchar por el título de Miss España 2008, realizado el 1 de marzo en Marina d’Or en
Oropeza del Mar, en donde se impuso a sus otras 51 compañeras resultando ganadora,
pero debido a que no contaba con la edad mínima para participar en Miss Universe, su
organización la designó para representar a España en el certamen de Miss World 2008 en
donde se ubicó entre las 15 semifinalistas.
Al desaparecer el certamen de Miss España en 2011, surgió una nueva organización que
fundó el concurso Miss Universo España en 2013 lo que le permitió a Patricia ser una de
las 12 concursantes que llegaron a la final y el 11 de septiembre fue coronada como la
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primera Miss Universo España 2013, por lo que viajó a Moscú logrando ser la First
Runner-Up.
Patricia Yurena se ha desempeñado como modelo y en 2014 hizo su debut como actriz en
el cortometraje “Tal como eres” de Román Reyes. También en agosto de ese año se
declaró abiertamente homosexual haciendo pública su relación con la DJ española
Vanesa Klein. Actualmente tiene una relación con la actriz Irene Visedo.
El certamen de Miss Universe 2014 se realizó el 25 de enero de 2015 en una cancha
techada de basquetbol de la Florida International University en la ciudad de Doral en el
estado de Florida, donde se dieron cita 88 competidoras, siendo coronada la colombiana
Paulina Vega Dieppa y su First Runner-Up fue Nia Temple Sánchez, representante de los
Estados Unidos, y ha sido la novena belleza de su país en ocupar esta envidiable
posición.
Nia nació el 16 de febrero de 1990 en Sacramento, California pero a la edad de 7 años su
familia se mudó a Las Vegas y tras el divorcio de sus padres pasaba largas estancias en
California con su papá. Tiene una amplia experiencia en el mundo de los concursos de
belleza, ya que en 2009 representó a los Estados Unidos en el certamen de Miss Turismo
Latino Internacional que se realizó con 10 delegadas el 12 de noviembre de 2009 en la
ciudad de Guayaquil, Ecuador obteniendo el puesto de Primera Finalista. Un año más
tarde fue Segunda Finalista en Miss California USA 2010. En 2011 volvió a representar a
su país en el Reinado Mundial del Banano que se realizó en la ciudad de Machala,
Ecuador el 22 de septiembre de 2011 con la participación de 16 concursantes,
desafortunadamente no logró ubicarse en el top 5 final. El año de 2014 fue muy favorable
para Nia ya que fue coronada Miss Nevada USA y el 8 de junio en Baton Rouge, Luisiana
obtuvo el título de Miss USA 2014.
Nia ha viajado por diversos países representando a los Estados Unidos en diversas
competencias deportivas, ya que es cinturón negro en Taekwondo, el cual practica desde
los siete años de edad. Actualmente está casada con Daniel Booko y se desempeña
como modelo.
Finalmente el certamen de Miss Universe 2015 se llevó a cabo el 20 de diciembre del
mismo año en el AXIS Theater del Planet Hollywood Resort & Casino en la ciudad de Las
Vegas con 80 participantes, siendo tal vez la edición más escandalosa y comentada en la
historia de Miss Universo debido al “error” de Steve Harvey quien dio por ganadora a la
colombiana Ariadna María Gutiérrez Arévalo, para dos minutos más tarde, rectificar y
anunciar que la verdadera Miss Universe 2015 era la filipina Pia Alonzo Wurtzbach.
Ariadna nació el 25 de diciembre de 1993 en Sincelejo, Colombia, al tiempo que realizaba
sus estudios en el Colegio Alemán de Barranquilla se desempeñó como una excelente
atleta, tanto en el voleibol como en el salto de altura, llegando a ser seleccionada
departamental y nacional en ambas disciplinas, adicionalmente se inició desde muy joven
en el mundo del modelaje. Fue coronada Señorita Sucre 2014 y el 17 de noviembre
obtuvo el título de Señorita Colombia 2014, el resto es ya historia.
Tras su breve reinado de dos minutos como Miss Universe 2015, Ariadna se volvió muy
famosa, por lo que sus apariciones personales, contratos y entrevistas se multiplicaron, ha
sido imagen de varias marcas comerciales y portada de un gran número de revistas
nacionales e internacionales, incluso fue incluida por la revista People como uno de los 50
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rostros más bellos. Hizo su debut en el cine en la película “xXx Return of Xander Cage” en
2016 junto a Vin Diesel y firmó un contrato como modelo para la agencia Elite Miami en
2019.
Este serial está por finalizar, únicamente queda una entrega.
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La First Runner-Up del certamen de Miss Universe 2012 fue la filipina Janine Marie
Raymundo Tugonon, nació el 19 de octubre de 1989, realizó estudios de licenciatura en
Farmacia y fue coronada como Binibining Pilipinas 2012. Ha realizado una exitosa
carrera como modelo, conductora y actriz.
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La First Runner-Up de Miss Universe 2013 fue la española Patricia Yurena Rodríguez
Alonso, que nació el 6 de marzo de 1990 y desde muy joven inició su carrera como
modelo. Tiene una amplia experiencia en el mundo de los certámenes de belleza, fue
Miss Tenerife 2007, Miss España 2008, Miss Universo España 2013. En el certamen de
Miss World 2008 se ubicó entre las 15 semifinalistas. Se ha desempeñado como modelo
y actriz.
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La First Runner-Up del concurso Miss Universe 2014 fue Nia Temple Sánchez,
representante de los Estados Unidos, quien nació el 16 de febrero de 1990 en
Sacramento, California. Tiene una amplia experiencia en el mundo de los concursos de
belleza, ya que en 2009 representó a los Estados Unidos en Miss Turismo Latino
Internacional 2009 y en el Reinado Mundial del Banano 2011. Nia ha viajado por diversos
países representando a los Estados Unidos en diversas competencias deportivas,
actualmente está casada con Daniel Booko y se desempeña como modelo.
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Finalmente y tras un breve reinado de dos minutos como Miss Universe 2015, fue
declarada First Runner-Up la colombiana Ariadna María Gutiérrez Arévalo, quien nació el
25 de diciembre de 1993 en Sincelejo, Colombia. Fue coronada Señorita Sucre 2014 y
Señorita Colombia 2014, el resto es ya historia. Ha sido imagen de varias marcas
comerciales y portada de un gran número de revistas nacionales e internacionales,
incluso fue incluida por la revista People como uno de los 50 rostros más bellos y en
2019 firmó con la agencia Elite Miami.

17 de diciembre de 2020.
La nota del día de hoy está dedicada a celebrar el 43 aniversario de quien es considerada
“La Mujer más Bella del Mundo”, me estoy refiriendo a Oksana Gennadyevna Fyodorova
(Оксана Геннадьевна Фёдорова) que nació el 17 de diciembre de 1977 en Pskiv, en la
antigua URSS.
Desde pequeña se destacó por ser una buena estudiante y por su pasión por la música, al
grado que ha llegado a dominar varios instrumentos musicales. Realizó sus estudios en
Derecho en la Universidad de San Petersburgo del Ministerio del Interior de Rusia.
Oksana se inicia en el mundo de los concursos de belleza al participar en varios
certámenes menores como Miss Kalokagathia, Miss Fitness y Miss Fortuna entre 1999 y
2000, pero finalmente decide competir por el título de Miss San Petersburgo 2001, que al
ganar le permite representar a su provincia en el certamen de Miss Rusia 2001, en el cual
se hace acreedora a la corona nacional. Debido a la necesidad de concluir sus estudios
superiores solicita a su organización nacional el no participar en el concurso de Miss
Universe 2001, por lo que en su lugar fue enviada la primera finalista Oksana Kalandyrets,
que llegó a colocarse en el top 10.
El turno de representar a Rusia llegó en 2002 cuando finalmente participa en el certamen
de Miss Universe 2002, que se celebró el 29 de mayo en el Coliseo Roberto Clemente de
San Juan de Puerto Rico, convirtiéndose desde su llegada en una de las grandes
favoritas al título, durante los ensayos tuve la oportunidad de platicar con ella y de que me
firmara una fotografía, la verdad es que nunca he visto una mujer tan bella como ella en
toda mi vida.
Todo mundo quedó conforme cuando obtuvo la corona de Miss Universe 2002 por lo que
recibió el aplauso unánime del público asistente. Su reinado duró únicamente 116 días, ya
que constantemente se negó a seguir las reglas de la MUO, como ejemplo se negó a vivir
en el departamento sede en Manhattan, ya que decidió residir con unos familiares en
Long Island y debido a las distancias se le dificultaba cumplir con los eventos asignados.
En el corto tiempo de su reinado realizó un gran número de viajes internacionales,
visitando Francia, Italia, Kenia, Canadá, Grecia, Panamá e Indonesia. Finalmente fue
destituida el 23 de septiembre de 2002.
Nunca se han esclarecido los motivos de su separación del cargo, hubo rumores de
embarazo, otros afirmaron que se cansó de que la MUO organizara su vida, también se
dijo que tomó la decisión de renunciar después de asistir al programa de radio del
irreverente Howard Stern, debido al maltrato del que fue objeto y de lo grosero que se
comportó con ella, pero la versión oficial fue que había sido destronada por
incumplimiento de sus actividades como Miss Universe 2002 y por hacer perder a la MUO
muchos contratos y dinero.
Finalmente Yostin Lissette Pasek Patiño, representante de Panamá, fue coronada
oficialmente Miss Universe 2002 el 23 de septiembre en la ciudad de Nueva York. A partir
de ese momento Oksana nunca más ha sido reconocida como Miss Universe, únicamente
en el programa de 2011 volvieron a incluir su fotografía entre las ganadoras del certamen,
con la anotación de que duró tres meses con el título.
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Regresó a vivir a San Petersburgo y se reincorporó a su trabajo como policía e
inmediatamente fue promovida a Capitán y en 2005 fue nombrada Mayor. Logró concluir
su tesis doctoral en Derecho y obtuvo su grado académico el 27 de diciembre de 2002.
De forma paralela desarrolló una carrera como modelo y conductora, haciendo su debut
en el programa de televisión “Buenas Noches, Niños” que se transmitió de 2002 a 2004.
Su primera participación como actriz fue en 2006 en la comedia “No nací bella” para la
televisión rusa y participa en “Dancing with the Stars 2” en el año de 2006.
Logró filmar dos películas, la primera de ellas en 2006 denominada “Yolka” y en 2007
participó en el filme “Sofía”. Trabajó como coanimadora del Festival de Eurovisión 2009
celebrado en Rusia y en los años eventos de 2008, 2010 y 2012 fue la encargada de
anunciar la votación del jurado ruso. Como cantante recibió junto con Nicolay Boskov el
Fonógrafo de Oro por el mejor dueto por la interpretación del tema “Los derechos del
amor” y prestó su voz para la versión rusa de la película de Disney “Hadas”. También ha
sido portada de un gran número de revistas. Es la imagen de un gran número de marcas
comerciales y en 2018 presentó su libro “La fórmula del estilo”.
En cuanto a su vida personal se casó en agosto de 2007 con el empresario alemán Philip
Toft de quien se divorció dos años más tarde y en agosto de 2011 se casó con Andrey
Mikhaylovich Borodin, que es funcionario de la administración presidencial rusa y
vicepresidente de la Federación Rusa de Box y vive en Moscú junto con su esposo y sus
dos hijos, Fyodor que nació el 6 de marzo de 2012 y Yelizaveta que nació en 22 de julio
de 2013. Actualmente es editora de la revista Moda Tropical, coordina las colecciones
para OFERA y sigue recopilando las muñecas con los trajes típicos de los países que
visita.
Oksana Fedorova es considerada como la Miss Universo más bella de la historia y el día
de hoy cumple 43 años, Muchas felicidades!!!!.

Hoy se celebra el
43 aniversario de
quien es
considerada “La
Mujer más Bella
del Mundo”, me
refiero a Oksana
Gennadyevna
Fyodorova (Оксана
Геннадьевна
Фёдорова) que
nació el 17 de
diciembre de 1977
en Pskiv, en la
antigua URSS.
Muchas
felicidades!!!!
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Representando a San
Petersburgo gana el certamen
de Miss Rusia 2001 pero debido
a la necesidad de concluir sus
estudios superiores solicita a su
organización nacional el no
participar en el concurso de
Miss Universe 2001,

Oksana es la primera
representante de Rusia en
ganar el título de Miss Universe
el 29 de mayo de 2002 en el
Coliseo Roberto Clemente de
San Juan de Puerto Rico. Duró
en su cargo 116 días, a la fecha
nunca fueron esclarecidas las
causas de su separación del
título.
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Regresó a vivir a San
Petersburgo y se reincorporó
a su trabajo como policía e
inmediatamente fue
promovida a Capitán y en
2005 fue nombrada Mayor.

Oksana participó en el reality
“Dancing with the Stars 2” en
el año de 2006.

Ha sido portada de un gran númerod
e revistas en donde se puede
admirar su gran belleza.

En el año de 2018 Oksana
presentó su libro “La
fórmula del estilo”.
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Como cantante recibió junto con Nicolay
Boskov el Fonógrafo de Oro en 2010 por el
mejor dueto por la interpretación del tema
“Los derechos del amor”.

Oksana es la imagen de un gran número
de marcas comerciales.
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Actualmente es editora de la
revista Moda Tropical, coordina las
colecciones para OFERA.

Vive en Moscú con su marido
Andrey Mikhaylovich Borodin y sus
dos hijos, Fyodor y Yelizaveta.
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Oksana sigue luciendo realmente hermosa, como puede observarse en esta fotografía de
septiembre de este año.

20 de diciembre de 2020.
Debido a diversos compromisos adquiridos con anterioridad la próxima nota será
publicada el 30 de diciembre, justo a tiempo para despedir este complicado año.
Deseo con todo mi corazón que pasen la mejor Navidad que puedan tener, disfrutando de
sus seres queridos aunque sea a la distancia y que la pandemia que nos aqueja pronto la
podamos vencer.
Les mando un fuerte abrazo
Pepe Medel
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22 de diciembre de 2020.
Mi más sentido pésame por la muerte de Norma Gladys Cappagli Miss World 1960
originaria de Argentina.
Norma fue atropellada, el jueves pasado, al cruzar la calle cuando iba a su casa por un
autobús de transporte público que no respetó las señales de tráfico.
Norma de 81 años falleció esta tarde a las 16.30 horas en el Hospital Fernández de
Buenos Aires.
Descanse en paz tan bella dama.
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30 de diciembre de 2020.
La nota del día de hoy está dedicada a agradecerle a cada uno de ustedes todas sus
atenciones a lo largo de este año 2020, ya que con la lectura de mis notas, sus
comentarios, sugerencias y peticiones han llenado de vida este blog.
En términos generales la última nota del año la dedicaba a hacer una recapitulación de los
logros de nuestras reinas de belleza en los certámenes internacionales, pero
desafortunadamente este año tan atípico y lleno de malas nuevas, de confinamiento, de
una cuarentena interminable nos ha limitado en mucho en nuestra afición.
De mi parte les deseo a cada uno de ustedes lo mejor en 2021, que sea un año en que
nos reconciliemos con la vida, que venga lleno de esperanza y de cosas nuevas, que sea
mucho mejor de lo que estamos viviendo y que vivamos en una nueva normalidad que
nos permita retomar nuestra afición.
Para ilustrar esta nota escogí fotos navideñas de nuestras cinco mujeres mexicanas que
han logrado una corona en los certámenes más importantes del mundo, iniciando con
Lupita Jones Garay Miss Universe 1991; Priscila Perales Elizondo Miss International
2007; Anagaby Espinoza Marroquín Miss International 2009, Ximena Navarrete Rosete
Miss Universe 2010 y Vanessa Ponce de León Sánchez Miss World 2018, quienes en
conjunto son nuestro orgullo nacional.
Adicionalmente incluyo a nuestras tres reinas nacionales Ashley Alvidrez Estrada Miss
México 2019, Ángela Yuriar Miss México Grand 2020 y “La Máxima” Alma Andrea Meza
Carmona que recientemente ganó la corona de Mexicana Universal 2020. Tanto Ángela
como Andrea son nuestras cartas fuertes en sus respectivos certámenes internacionales y
tenemos puestas todas nuestras esperanzas en su participación en Miss Gran
International y en Miss Universe.
Solo me resta enviarles un fuerte abrazo y desearles lo mejor del mundo en este año
2021 que está a menos de 26 horas de iniciar. Muchas Felicidades!!!!

Deseo que este año que está a punto de iniciar sea el mejor para cada uno de nosotros.
Muchas felicidades!!!!
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Nuestra primera Miss Universe, Lupita Jones posó hace unos años para la revista Hola!
adornando su Árbol de Navidad. Ella fue la primera mexicana en ganar una corona en uno
de los concursos más importantes del mundo en 1991.
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La bella Priscila Perales Miss International 2007 posa junto con su hijo en su primera
navidad juntos.

Anagaby Espinoza Miss International 2009 posa junto a su esposo Jesús y su hija Sara en una hermosa estampa navideña.
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Ximena Navarrete, Miss Universe 2010 fue la encargada de encender en 2012 el árbol de
Navidad que cada año la firma Ferrero Rocher coloca en la explanada del Auditorio
Nacional.
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Durante el certamen de 2019 en Londres nuestra Vanessa Ponce de León, Miss World
2018 posó junto al árbol de navidad.
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Ashley Alvidrez Estrada, Miss México 2019 entrega juguetes en el Día de Reyes de 2020.
Algo que la caracteriza es su capacidad de entrega hacia los demás.
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La belleza de Ángela Yuriar Miss México Grand 2020 es impresionante, desde aquí le
desaemos mucho éxito en Miss Grand International.
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"La Máxima" Alma Andrea Meza nos regala una hermosa foto navideña. Vamos por la
Tercera!!!!

