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2 de septiembre de 2021.
El mes de septiembre está lleno de conmemoraciones, pues se celebran muchos
aniversarios de reinados de belleza que es necesario recordar e iniciaremos con el
certamen de Nuestra Belleza México 2006 que se realizó en el Espacio Escultórico
Metropolitano de la ciudad de Tampico, en el estado de Tamaulipas el 2 de septiembre de
2006, por lo que se está celebrando su XV Aniversario de la coronación de Rosa María
Ojeda Cuen de Sinaloa como Nuestra Belleza México 2006 y de Carolina Morán Gordillo
de Colima como Nuestra Belleza Mundo México 2006.
La concentración inició el día 6 de agosto de 2006 con la llegada de las 30 delegadas, 27
reinas de sus respectivos estados y tres designadas de Aguascalientes, Jalisco y Nuevo
León, al hotel sede ubicado en la Ciudad de México. Desde su llegada se destacaron por
su belleza Carolina Morán Gordillo de Colima, Gladys Castellanos Jiménez de Jalisco y
Rosa María Ojeda Cuen de Sinaloa.
En la ciudad de México se realizaron diversas actividades, entre ellas la presentación a la
prensa en la Ex Hacienda de los Morales en donde se le otorgó la Corona al Mérito a
Dafne Molina, Nuestra Belleza Mundo México 2004 y Queen of Americas 2005, así como
la visita al programa “Hoy” en donde se dieron a conocer a las cinco ganadoras de los
premios especiales que les dieron el pase a las 15 semifinalistas, ellas fueron Marisol
González Ficachi del Distrito Federal como NB en Forma, Gladys Castellanos Jiménez de
Jalisco como Nuestro Talento, Carolina Morán Gordillo de Colima como Las Reinas
Eligen, Adriana Celis Renero de Tamaulipas como Nuestra Modelo y Tania Vanessa
Rincón Sánchez de Michoacán como la ganadora del Premio Académico.
Una vez en Tampico se llevaron a cabo diversas grabaciones y locaciones así como la
presentación de las 30 candidatas en trajes típicos que serían proyectadas en la noche
final. En un evento preliminar realizado el 30 de agosto de 2006 en el Espacio Cultural
Metropolitano se realizó la competencia de Trajes Típicos, resultando ganador el diseño
de la Arquitecta María del Rayo Macías Díaz denominado “Mujer Cristera” representando
al estado de Jalisco. Esta competencia sirvió también para que el jurado seleccionara a
las 10 semifinalistas que junto con las ganadoras de los premios especiales competirían
por las coronas nacionales de Nuestra Belleza México y Nuestra Belleza Mundo México
del 2006.
La noche del 2 de septiembre de 2006 se realizó la final nacional de Nuestra Belleza
México, certamen que inició con un segmento grabado de los alrededores del recinto y la
presentación de las 30 delegadas en trajes típicos, para dar continuación a un opening en
el que las candidatas utilizaron la famosa cuerera tamaulipeca al son de un popurrí de
canciones alusivas al estado de Tamaulipas. Acto seguido fue presentado un mensaje de
parte del Gobernador del estado el Ing. Eugenio Hernández Flores y los conductores del
evento Juan José Orijel y Jacqueline Bracamontes, NB México 2000 presentaron al
jurado, entre ellos podemos destacar la presencia de dos reinas de belleza, Rebeca Lynn
Tamez Jones, NB México 2006 y Yoseph Alicia Machado Fajardo, Miss Universe 1996.
La primera eliminación de la noche llegó con el nombramiento de las 15 semifinalistas,
siendo llamadas en primera instancia las cinco ganadoras de los Premios Especiales y
posteriormente las 10 delegadas seleccionadas por el jurado, ellas fueron Rosa María
Ojeda Cuen de Sinaloa, Monserrat María Montagut Enciso de Chihuahua, Mariana
Lombard González de Nuevo León, Rosalba Isabel Rojas Chávez de Puebla, Alejandra
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Espinoza Cruz de Baja California, Luz Areli Astorga Gurza de Coahuila, Alejandra
Ballesteros González designada de Nuevo León, Carolina González Serrato de Nayarit,
Melissa Estrella Pérez de Sonora y Perla Karina Mercado Barajas designada de Jalisco,
quienes desfilaron en traje de baño al ritmo de un remix de las canciones “Guapa” y “La
matatena” del grupo Santo Diablito.
Al término del desfile fueron entregados cinco premios otorgados por los patrocinadores,
los cuales fueron para Adriana Celis Renero de Tamaulipas como la Cabellera Palmolive
Optims, Rosalba Isabel Rojas Chávez de Puebla como Piel Nutrimilk, Monserrat María
Montagut Enciso de Chihuahua como la Figura Lala Light, Gladys Castellanos Jiménez de
Jalisco obtuvo el premio Pasos a la Fama entregado por primera vez por la marca de
zapatos “Andrea” y Rosa María Ojeda Cuen de Sinaloa quien fue designada Reina de
Belleza Fuller.
Acto seguido fue nombrado el top 10 siendo las afortunadas las titulares de los estados de
Chihuahua, Baja California, Nayarit, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Nuevo
León, Puebla y Colima, quienes desfilaron de noche luciendo diseños de José Luis
Abarca y accesorios de Gerardo Rebollo, mientras el saxofonista Leo Paryna interpretaba
un remix compuesto por las melodías “Take hold of me”, “Da haus bit” y “Málaga sax”.
Cabe señalar que varias reinas de belleza participaron en la conducción de diversos
segmentos entre ellas Silvia Salgado Cavazos, NB México 1998; Vilma Verónica Zamora
Zuñol, NB Mundo México 1998; Dafne Molina Lona, NB Mundo México 2004; María Pía
Marín Gutiérrez, NB Jalisco 1999 y Tania Elizabeth Vázquez Pérez NB Nayarit 1996.
Llegó el momento de nombrar a las cinco finalistas, ella fueron Adriana Celis Renero de
Tamaulipas, Alejandra Espinoza Cruz de Baja California, Carolina Morán Gordillo de
Colima, Gladys Castellanos Jiménez de Jalisco y Rosa María Ojeda Cuen de Sinaloa
quienes fueron sometidas a la prueba de comunicación mediante preguntas enviadas por
el público a través de la internet, curiosamente la pregunta de un asiduo lector de este
blog y buen amigo Arturo García-Gallo, fue respondida por la representante de Sinaloa.
Finalmente se dieron a conocer los resultados definitivos, en el Cuarto Lugar se nombró a
Alejandra Espinoza Cruz de Baja California, quien de inmediato abandonó el escenario sin
esperar a recibir sus respectivas flores, en el Tercer Lugar se designó a Adriana Celis
Renero de Tamaulipas.
Con las tres finalistas en el escenario, llegó el momento de despedir a las reinas salientes,
Silvia Priscila Perales Elizondo como Nuestra Belleza México 2005 y con una grabación a
la poblana Karla Verónica Jiménez Amezcua, Nuestra Belleza Mundo México 2005, quien
no asistió por encontrarse ya en Polonia compitiendo en Miss World 2006, por lo que la
encargada de entregar su corona fue Dafne Molina Lona NB Mundo México 2005.
Como Nuestra Belleza Mundo México 2006 fue coronada Carolina Morán Gordillo de
Colima, ante la presencia Lupita Jones, del gobernador del estado y su señora esposa,
quienes le entregaron la banda y el trofeo respectivo.
Únicamente quedaban dos hermosas mujeres en el escenario, la ganadora estaba entre
Jalisco y Sinaloa, finalmente se hizo saber que al Suplente era Gladys Castellanos
Jiménez de Jalisco y por lo tanto la ganadora del título de Nuestra Belleza México 2006
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era Rosa María Ojeda Cuen de Sinaloa, siendo la segunda mujer sinaloense en obtener
esta corona después de que en 2003 lo lograra Rosalva Yasmín Luna Ruiz.
Muchas felicidades a Rosa María Ojeda Cuen y a Carolina Morán Gordillo por sus 15
años como reinas de la belleza mexicana!!!!
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Hoy 2 de septiembre de 2021 estamos celebrando el XV Aniversario de la coronación de
Rosa María Ojeda Cuen de Sinaloa como Nuestra Belleza México 2006 y de Carolina
Morán Gordillo de Colima como Nuestra Belleza Mundo México 2006. Muchas felicidades
a estas hermosas mujeres mexicanas.
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En el certamen de Nuestra Belleza
México 2006 participaron 30
delegadas, 27 reinas de sus
respectivos estados y tres
designadas de Aguascalientes,
Jalisco y Nuevo León.

Desde su llegada se destacó por su
belleza Carolina Morán Gordillo de
Colima, de 18 años de edad y 178
de estatura.

Otra reina de belleza que destacó desde
que apareció por la puerta del hotel sede
fue Rosa María Ojeda Cuen de Sinaloa,
de 19 años y 174 de estatura.

Durante la presentación a la prensa
en la Ex Hacienda de los Morales se
le otorgó la Corona al Mérito a Dafne
Molina, Nuestra Belleza Mundo
México 2004 y Queen of Americas
2005.
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En el programa "Hoy" se dieron a conocer a
las ganadoras de los premios especiales,
ellas fueron, de izquierda a derecha,
Marisol González Ficachi del Distrito
Federal como NB en Forma, Gladys
Castellanos Jiménez de Jalisco como
Nuestro Talento, Carolina Morán Gordillo
de Colima como Las Reinas Eligen,
Adriana Celis Renero de Tamaulipas como
Nuestra Modelo y Tania Vanessa Rincón
Sánchez de Michoacán como la ganadora
del Premio Académico.

El traje típico ganador que nos
representaría en Miss Universe 2007 fue el
diseñado por María del Rayo Macías Díaz
denominado “Mujer Cristera” representando
al estado de Jalisco.
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El certamen de Nuestra Belleza México 2006 se inició con un número musical con
canciones alusivas al estado de Tamaulipas en donde las chicas lucieron la famosa
cuerera tamaulipeca.

Tres de los premios de los patrocinadores fueron para Adriana Celis Renero de
Tamaulipas como la Cabellera Palmolive Optims, Rosalba Isabel Rojas Chávez de Puebla
como Piel Nutrimilk, Monserrat María Montagut Enciso de Chihuahua como la Figura Lala
Light.
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Los otros dos premios de los patrocinadores fueron para Gladys Castellanos Jiménez de
Jalisco quien obtuvo el premio Pasos a la Fama y Rosa María Ojeda Cuen de Sinaloa
quien fue designada Reina de Belleza Fuller.

Las 15 semifinalistas de Nuestra Belleza México lucen espectaculares en traje de baño.
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Con diseños de José Luis Abarca y accesorios de Gerardo Rebollo el top 10 de Nuestra
Belleza México 2006 lució realmente espectaculares

Las cinco mujeres más bellas de México, de izquierda a derecha Alejandra Espinoza Cruz
de Baja California, Gladys Castellanos Jiménez de Jalisco, Rosa María Ojeda Cuen de
Sinaloa, Carolina Morán Gordillo de Colima y Adriana Celis Renero de Tamaulipas,
quienes fueron sometidas a la prueba de comunicación.
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El top 3 final de Nuestra
Belleza México 2006,
de izquierda a derecha
Gladys Castellanos
Jiménez de Jalisco,
Rosa María Ojeda
Cuen de Sinaloa,
Carolina Morán Gordillo
de Colima.

Silvia Priscila Perales
Elizondo se despide
como Nuestra Belleza
México 2005.
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Ante la ausencia de la poblana Karla Verónica Jiménez Amezcua, NB Mundo México
2005, la encargada de coronar a Carolina Morán Gordillo de Colima como Nuestra Belleza
Mundo México 2006 fue Dafne Molina Lona NB Mundo México 2005.
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Muchas felicidades Carolina Morán Gordillo por tus XV años como Nuestra Belleza Mundo
México 2006.
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El título nacional de belleza estaba entre Gladys Castellanos Jiménez de Jalisco y Rosa
María Ojeda Cuen de Sinaloa.
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Silvia Priscila Perales Elizondo corona a su sucesora Rosa María Ojeda Cuen de Sinaloa
como Nuestra Belleza México 2006.
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Rosy Ojeda muchas felicidades por tu XV Aniversario como la mujer más bella de México
en 2006.

8 de septiembre de 2021.
La nota de día de hoy debió de publicarse ayer, pero debido al terremoto de 7.1 grados
Richter que asoló a México y que se sintió en varios estados de mi país, incluyendo la
Ciudad de México, no consideré conveniente subirlo, pero es para celebrar el aniversario
número 100 del concurso de Miss America que se realizó por primera vez hace ya un
siglo, el 7 de septiembre de 1921 en la ciudad de Atlantic City en Nueva Jersey, Estados
Unidos y el cual se viene celebrando hasta la fecha, por lo que es el concurso más
antiguo y su próxima edición se llevará a cabo en diciembre de este año. Cabe señalar
que no se realizaron las ediciones de 1928 a 1932 debido a la gran depresión, la de 2005
por problemas financieros de MAO y la de 2020 por la pandemia.
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Este certamen tuvo su origen el 25 de septiembre de 1920, cuando se realizó en la ciudad
de Atlantic City un encuentro denominado “The Fall Frolic” a fin de atraer inversionistas y
negocios al Boardwalk y consistió en un desfile de 350 bellas damas en sillas rodantes
siendo conducidas por 350 jóvenes por todo el paseo marítimo.
Tal fue el éxito logrado que The Businessmen's League consideró realizarlo nuevamente
en 1921, pero ya como un concurso de belleza denominado The Most Beautiful Bathing
Girl in America 1921, para lo cual se pidió ayuda a los diarios de la época a fin de que
realizaran los concursos locales.
En este primer evento, celebrado el 7 de septiembre de 1921, se presentaron
originalmente nueve candidatas, representando estados o ciudades de la Unión
Americana, pero la delegada de Atlantic City renunció para convertirse en la anfitriona
oficial, cargo que se convirtió en una tradición que se prolongó hasta principios de la
década de 1960, denominada Miss Hospitality.
La ganadora fue Margaret Gorman representante de Washington DC, quien logró el
triunfo sobre un total de 8 concursantes, a quien se le otorgó el título oficial de The Most
Beautiful Bathing Girl in America 1921. Un año más tarde el periodista Herb Test se refirió
a Margaret Gorman como la “Miss America 1921” por lo que el nombre fue adoptado por
la naciente organización.
La segunda edición se realizó el 8 de septiembre de 1922 con la participación de 60
jóvenes representantes de ciudades y estados, entre ellas Margaret Gorman, Miss
America 1921, quien no logró clasificar, resultando ganadora Mary Katherine Campbell de
la ciudad de Columbus, Ohio, siendo al primera mujer en hacer el primer back to back de
la historia, ya que debido a las reglas de ese entonces, era permitido que la reina saliente
volviera a competir y Mary Catherine Campbell ganó las coronas de Miss America 1922 y
1923 respectivamente. Adicionalmente concursó en 1924 quedando en Segundo Lugar.
A lo largo de estos 100 años 94 mujeres han logrado portar la corona de Miss America,
quienes han sido ganadoras de los 93 concursos realizados hasta la fecha, ya que la
ganadora de 1984 tuvo que renunciar, siendo sustituida por su primera finalista.
De los 50 estados de la Unión Americana y el Distrito de Columbia, solo 33 han logrado
obtener una corona, siendo Nueva York el que tiene el mayor número de triunfos con un
total de siete, seguido por los estados de California, Ohio y Oklahoma con seis coronas
cada uno. Tres estados cuentan con cinco, dos estados con cuatro, seis estados con tres,

diez estados con dos y ocho estados con una. Por lo que 18 estados aún no logran
ninguna corona de Miss America.
Este certamen, en el que sus ganadoras se hacen acreedoras a becas de estudio está
dirigido a jóvenes de 17 a 25 años, en el que se juzga el talento y el desempeño de las
candidatas, en donde la prueba artística, introducida en 1938, tiene un alto porcentaje en
la calificación final. Cabe señalar que a partir de la edición de 2018 se eliminó la prueba
en traje de baño y ya no se toma en cuenta la apariencia física para obtener la corona.
Otra característica de este certamen es que a partir de la edición de 1950 el título que se
otorga es prefechado, es decir en septiembre de 1950 se eligió a la Miss America 1951 y
esto continuó hasta 2004 en que se nombró a la ganadora de 2005, ya que en el año
calendario de 2005 por cuestiones económicas no se realizó el certamen, y de 2006 a
2013 se llevó a cabo en enero de cada año y sus respectivas ganadoras ostentaron el
título del año en que fueron seleccionadas. En septiembre de 2013 se realizó otro
concurso, volviendo a la costumbre de prefecharlo y se seleccionó a la Miss America
2014, tradición que continua hasta la fecha.
A lo largo del certamen han participado representantes de Canadá, de 1947 al certamen
realizado en 1962; de Puerto Rico de 1948 al certamen de 1955, en los años 1957, 1960 y
de 2010 a la fecha; adicionalmente también ha habido representantes de las Islas
Vírgenes Americanas de 2004 a 2014.
Algo que tal vez recuerden, es que el certamen de Miss America dio origen al concurso de
Miss Universe, ya que Yolanda Margaret Betbeze, Miss America 1951, una vez logrado el
triunfo entró en un serio conflicto moral, ya que su formación católica le impedía mostrarse
en traje de baño en público y por tanto se negó a seguirlo haciendo, por lo que uno de los
patrocinadores del concurso, dueños de la firma de trajes de baño Catalina, exigieron que
se cumpliera con el contrato y Yolanda siguiera portando los trajes de baño oficiales. Su
negativa continuó y los organizadores del certamen le dieron la razón y apoyaron a
Yolanda en su decisión, por lo que rompieron el contrato con la Pacific Mills, dueños de la
firma Catalina, por lo que se asocian con el Ayuntamiento de Long Beach, la línea aérea
Pan Am, Max Factor y finalmente los Estudios Universal y crean un nuevo concurso de
belleza, solo que ahora sería internacional y tratando de que tuviera un nombre que
impactara los dueños propusieron se llamara Miss United Nations y con la entrada de los
Estudios Universal, se derivó el nombre a Miss Universe, el ahora concurso más famoso
del mundo y que tiene una infinidad de seguidores en el mundo entre ellos yo.
Otras reinas famosas han sido Vanessa Williams, Miss America 1984, la primera reina de
origen afro-americano a quien le fue retirada la corona el 23 de julio de 1984 y su lugar
fue tomado por la primera finalista Suzette Charles de Nueva Jercey, la primera Miss
America de origen biracial que duró en su cargo del 23 de julio al 15 de septiembre de
1984, por tanto es considerado el reinado más corto en la historia de Miss America.
Heather Whitestone, elegida Miss America 1995, quien fue la primera mujer sorda en
ganar un título de belleza y Angela Perez Baraquio, Miss America 2001 es la primera
reina asiática-americana. Finalmente otro record fue que en el 75 aniversario del concurso
que se realizó en septiembre de 1995 se reunieron 41 titulares de Miss América,
asistiendo Marian Bergeron de Connecticut, Miss America 1933. Muchas felicidades al
certamen de Miss America por tu 100 años de coronar a las mujeres más bellas y
talentosas de los Estados Unidos!!!!!
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Esta es la corona más empleada en los certámenes de belleza y corresponde al concurso
de Miss América que está cumpliendo sus primeros 100 años de haberse realizado y que
existe hasta la fecha, ya que su próxima edición se llevará a cabo en diciembre de 2021.

El primer certamen de Miss America se realizó con ocho delegadas y la anfitriona oficial,
de izquierda a derecha Virginia Lee Miss New York City, Thelma Matthews Miss
Pittsburgh, Margaret Gorman Miss Washington DC, Kathryne M. Gearon Miss Candem,
Margaret Bates Miss Newark, Hazel Harris Miss Ocean City, Emma Pharo Miss
Harrisburg, la representante de Atlantic City que fue Miss Hospitality y Nellie Orr Miss
Philadelphia.
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El 7 de septiembre de 1921 fue coronada Margaret Gorman representante de Washington
DC, a quien se le otorgó el título oficial de The Most Beautiful Bathing Girl in America 1921
y es considerada la primera Miss America de la historia.
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El 8 de septiembre de 1922 fue coronada Miss America 1922 Mary Katherine Campbell de
la ciudad de Columbus, Ohio, siendo la primera mujer en hacer el primer back to back de
la historia, ya que ganó también el certamen de Miss America 1923 y en 1924 clasificó en
Segundo Lugar.

Bess Myerson, Miss America 1945
originaria de Nuera York, fue la
primera ganadora de origen judío y
durante su reinado fue
discriminada y rechazada
llegándole a prohibir hospedarse
en algunos hoteles.

Jacque Marcer de Arizona Miss
America 1949 no solo se casó
durante su reinado, sino que
también se divorció, sin perder la
corona, no estaba prohibido estar
casada, eso se reglamentó en
1950.
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Yolanda Margaret Betbeze, Miss America 1951, originaria de Alabama una vez logrado el
triunfo entró en un serio conflicto moral y no volvió a posar en traje de baño. Esto causó
una fractura en MAO y por el descontento de los dueños de la marca Catalina, se creó el
certamen de Miss Universe.

Hasta 1949 "las concursantes deberían
gozar de buena salud y ser de raza
blanca" esto señalaba la regla 7 de
MAO, prohibición que se eliminó en
1950, pero la primera afroamericana en
concursar en el certamen nacional fue
Cheryl Adrianne Browne, Miss Iowa
1970.

Vanessa Williams, Miss America
1984, originaria de Nueva York fue la
primera reina de origen afroamericano a quien le fue retirada la
corona el 23 de julio de 1984 debido a
la publicación de unas fotografías, en
el certamen de 2015 la MAO le ofreció
una disculpa pública y señaló que ella
era y sería siempre Miss America
1984.
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Suzette Charles de Nueva Jercey, sustituyó
a Vanessa Williams y es la primera Miss
America de origen biracial que duró en su
cargo del 23 de julio al 15 de septiembre de
1984, por tanto es considerado el reinado
más corto en la historia de Miss America.

Sharlene Wells, Miss America 1985
originaria de Utha fue la primera reina
bilingue español-inglés no nacida en
Estados Unidos, ya que ella es originaria de
Paraguay.
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Heather Whitestone Miss America
1995 originaria de Alabama fue la
primera reina con severas
deficiencias auditivas y que requería
emplear el lenguaje de señas para
poder comunicarse.

Nicole Johnson, Miss America 1999
originaria de Virginia es la primera reina
diabética. y realizó una fuerte campaña
publicitaria a favor del uso de
medicamentos que mejoran la calidad de
vida de este tipo de enfermos.
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Angela Perez Baraquio, Miss America
2001 es la primera reina asiáticaamericana.

Camile Schrier, Miss America 2020
originaria de Virginia es la reina actual
quien fue coronada el 19 de diciembre
de 2019 y entregará su corona el
próximo diciembre de 2021.
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En septiembre de 1995, durante la celebración de los 75 años del certamen se reunieron 41 titulares de Miss América,
asistiendo Marian Bergeron de Connecticut, Miss America 1933.
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10 de septiembre de 2021
Hace seis años, un día 9 de septiembre de 2015, escribí mi primera nota, fue realmente
breve por cierto y tan solo contenía una fotografía, la que adicionalmente se convirtió en
mi primera portada, de ahí la fecha han pasado 2,193 días, en los cuales mi pasión se ha
transformado y ahora también escribir las notas que he compartido con ustedes se han
convertido en parte de mi vida. En verdad les doy las gracias por estos seis años en los
que me han hecho el favor de leer, de comentar y en muchos de los casos corregirlas.
El día de ayer 9 de septiembre de 2021, celebré mi Sexto Aniversario de este blog en
Facebook, y le vuelvo a dar gracias a mi amigo Alexus LaLune por la sugerencia que me
hizo para que escribiera mis vivencias y mis recuerdos, la verdad nunca pensé que fuera
tan entretenido hacer 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 66 años de vida.
Nunca creí que superara el primer año este blog, pensé que no habría mucho interés por
parte de los lectores y afortunadamente me equivoqué y hoy estamos celebrando ya seis
años, es por ello que les reitero mi agradecimiento por haber tenido la paciencia de leer
cada una de mis notas y que se hayan tomado el tiempo para comentar, de retroalimentar
y en muchos casos de corregir, desde mis errores de dedo, de fechas y de contenido, así
como el compartirme sus fotos, cuando las mías has sido de mala calidad.
Para celebrar este Sexto Aniversario, expondré algunos datos que considero pueden ser
muy interesantes. En el primer lustro publiqué 4,226 fotografías y en este último año subí
1,010, lo que nos da un total de 5,236 fotos, que son todas parte de mi colección y que
casi en su totalidad están libres de marcas, esto con el objetivo de que ustedes las
puedan disfrutar y si así lo desean, bajarlas y guardarlas para hacer su propia colección.
Publiqué en este último año 117 notas, por lo que ya se han editado un total de 1,007 a lo
largo de estos seis años. Este ha sido el año en que he escrito un menor número de
notas, a veces me cuesta trabajo identificar la o al protagonista de mi nota. El promedio
de fotos por nota es de casi nueve.
Al día de hoy cuento con 9,168 seguidores que se han tomado la molestia de darle un “Me
gusta” a este blog, hace un año contaba con 8,509 seguidores, es decir crecimos un 8%
en un año, de los cuales el 53% son mujeres y el 47% son hombres, principalmente de 25
a 34 años. De todos ellos el 72% son mexicanos, el 9% de Estados Unidos, el 1.44% de
Nicaragua, el mismo porcentaje de Colombia, el 1.35 % de Bolivia y el restante 14.77%
corresponde a más de 50 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 julio de 2021, que estuvo
dedicada a Karolina Vidales Valdovinos, nuestra flamante Miss México 2021, quien en
diciembre de este año estará luchando por traerse a nuestro país la segunda corona de
Miss World, logrando 76,604 personas alcanzadas. En segundo lugar lo ocupó la nota
publicada el 14 de mayo de 2021 y estuvo dedicada a la competencia de Trajes Típicos
en Miss Universe 2020, esta nota tuvo 35,259 personas alcanzadas. Finalmente la tercera
nota de mayor alcance fue la publicada el 10 de febrero de 2021 en la que se hizo una
revisión de los concursos de la comunidad LGTTTBI+ en general y en especial del
certamen de Miss Trans Nacional, teniendo un total de 33,387 personas alcanzadas. En
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verdad muchas gracias a cada uno de ustedes que hicieron posible lograr estas cifras
sobre el alcance de este blog. Sé que algunas notas no han sido de su agrado, como el
historial de las Primeras Finalistas de Miss World, de las seis notas que he publicado
hasta el momento, solo la correspondiente a los años comprendidos de 1967 a 1970
superó las 1,000 personas alcanzadas, pero aun así lo concluiré. Uno que sí ha sido muy
bien recibido es el relativo a los trajes típicos lucidos por nuestras representantes
mexicanas en el certamen de Miss Universe.
Hasta ahora se han publicado 17 tomos de la colección “History of Beauty. Comentarios,
anécdotas y relatos sobre los concursos de belleza”. En los próximos saldrá el tomo
número XVIII que comprende los meses de Abril a Agosto de 2021, el cual tengo que
revisar para que salga sin errores. Como todos ustedes lo saben, los pueden bajar
gratuitamente en la página hermana en internet www.historyofbeauty.com y de paso
podrán disfrutar de su contenido, ya que 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 en los diversos concursos de belleza.
Ya para terminar quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por leer cada una de las
notas que he venido publicando, espero que su lectura les haya permitido recordar y en
algunos casos revivir o tal vez conocer, a las y los grandes protagonistas de los
certámenes de belleza, tanto en México, como a nivel internacional.
Quiero agradecer también a todos aquellos que me han solicitado que elabore notas
sobre alguna competidora en especial o sobre algún evento que es de su interés, aunque
hace meses no recibo ninguna petición. 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, así como a las
personas que han nutrido mi colección enviándome fotografías que yo no tenía o que las
mías eran de mala calidad. 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 9 de septiembre de 2021,
celebré el Sexto Aniversario de
este blog en Facebook, en
donde se han publicado 1,010
notas con un total de 5,236
fotos, que son parte de mi
colección. Al día de hoy cuento
con 9,168 seguidores de más
de 50 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 julio de 2021, que
estuvo dedicada a Karolina Vidales Valdovinos, nuestra flamante Miss México 2021, quien
en diciembre de este año estará luchando por traerse a nuestro país la segunda corona
de Miss World, logrando 76,604 personas alcanzadas.
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En segundo lugar lo ocupó la nota publicada el 14 de mayo de 2021 y estuvo dedicada a
la competencia de Trajes Típicos en Miss Universe 2020, esta nota tuvo 35,259 personas
alcanzadas.
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La tercera nota de mayor alcance fue la publicada el 10 de febrero de 2021 en la que se
hizo una revisión de los concursos de la comunidad LGTTTBI+ en general y en especial
del certamen de Miss Trans Nacional, teniendo un total de 33,387 personas alcanzadas.

14 de septiembre de 2021.
Como había mencionado, septiembre es un mes de muchos celebraciones, ahora toca el
turno de comentar el X Aniversario de la coronación de Leila Luliana da Costa Vieira
Lopes como Miss Universe 2011, conmemoración que se cumplió el pasado domingo 12
de septiembre.
La LX edición del certamen de Miss Universe se realizó en la ciudad de Sao Paulo, Brasil
en donde se dieron cita 89 delegadas internacionales, siendo la primera vez que en la
realización del evento no tuvo participación alguna de los diversos niveles de gobierno del
país sede, el cual fue patrocinado por el Grupo Bandeirantes de Comunicaçao, BAND y
por primera y única vez en la historia de Miss Universe, los boletos para los diversos
eventos, incluida la gran final, fueron gratuitos. Únicamente era necesario contratar, a la
agencia de viajes oficial, el servicio de transportación e informar el hotel en que uno
estaría hospedado para que nos fueran otorgados los boletos.
Nuestra representante para esta justa fue la bellísima Karin Cecilia Ontiveros Meza
originaria del estado de Jalisco quien un día antes de su partida había entregado su
corona nacional que la acreditaba como Nuestra Belleza México 2010. Karin llegó a Sao
Paulo como una de las favoritas a la corona y hasta el último momento tuve la esperanza
de verla clasificar.
Durante la etapa semifinal, realizada el 8 de septiembre de 2011 en el Credicard Hall de la
ciudad de Sao Paulo se dieron a conocer los primeros premios especiales, los cuales
fueron como Miss Congeniality Miss Montenegro Nikolina Loncar y como Miss Photogenic
la sueca Ronnia Stephanie Fornstedt, los cuales fueron entregados al final de la velada.
También se anunció que al ganadora del premio Internet Vote, sería dado a conocer
durante la ceremonia final y cuya ganadora sería incluida dentro de las 16 cuartofinalistas.
Así también se dieron a conocer los 10 trajes típicos seleccionados por un jurado a fin de
que los internautas pudieran votar, los países clasificados fueron Bolivia, Curasao, Japón,
México, Nigeria, Panamá, Tailandia, Tanzania, Trinidad & Tobago y Venezuela.
El día 12 de septiembre por la mañana se realizó el ensayo general en donde participaron
como las 16 semifinalistas las representantes de Serbia, Jamaica, Colombia, Panamá,
Singapur, India, Costa Rica, República Dominicana, Guam, Curasao, Australia, Kosovo,
Suecia, México, Bolivia e Irlanda, desde ese momento me entró la duda de si nuestra
bella Karin estaría entre las 16 seleccionadas ese día por la noche.
La LX edición del certamen de Miss Universe se realizó el 12 de septiembre de 2011 en el
Credicard Hall de Sao Paulo, los invitados especiales, así como los coordinadores
nacionales fueron ubicados en la planta baja, mientras el público general estuvimos
sentados en el primer piso, así como gran parte de los familiares de las concursantes.
El espectáculo comenzó con el desfile de naciones e inmediatamente fueron
seleccionadas las 16 cuartofinalistas, las cuales fueron Laury Betty Thilleman de Francia,
Afërdita Dreshajde Kosovo, María Catalina Robayo Vargas de Colombia, Luo Zilin de
China, Leila Luliana da Costa Vieira Lopes de Angola, Scherri-Lee Biggs de Australia,
Viviana Ortiz Pastrana de Puerto Rico, quien ese día celebraba su cumpleaños, Priscila
Machado de Brasil, Kelly Weekers de los Países Bajos, Alyssa Campanella de los
Estados Unidos, Olesya Mikahilovna Stefanko de Ucrania, considerada la gran favorita a
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la corona, Sheldry Nazareth Sáez Bustavino de Panamá, Johanna Solano López de Costa
Rica, Laura Gonçalves Da Camara de Portugal y ganadora del premio especial Internet
Vote, Shamcey Gurrea Supsup de Filipinas y Vanessa Andrea Goncalves Gómez de
Venezuela, otra de las grandes favoritas, quienes participarían en la primera prueba de la
noche. Desafortunadamente nuestra Karin Ontiveros no logró su clasificación y sus
familiares que estaban sentados al lado mío decidieron abandonar el teatro.
Tras una presentación de la reina saliente, nuestra Ximena Navarrete Rosete, Miss
Universe 2010, se realizó la prueba de traje de baño en la que las 16 cuartofinalistas
lucieron espectaculares. Al término del desfile fueron seleccionadas las 10 semifinalistas,
siendo las afortunadas las representantes de Australia, Costa Rica, Francia, Ucrania,
Portugal, Panamá, Filipinas, Angola, China y Brasil, quienes continuaban en la justa y
desfilarían en traje de noche. Mediante un video se dieron a conocer a los trajes típicos
ganadores, resultando triunfador el traje típico de Panamá, seguido de México y Tailandia.
Una vez concluido el desfile de las 10 finalistas, en sus espectaculares vestidos de noche
al ritmo de la música de la cantante Babel Gilberto, fue realizada la última eliminación de
la noche y se nombraron a las cinco finalistas, las cuales fueron Miss Ucrania Olesya
Mikahilovna Stefanko, Miss Filipinas Shamcey Gurrea Supsup, Miss China Luo Zilin, Miss
Brasil Priscila Machado y una tímida Miss Angola Leila Luliana da Costa Vieira Lopes, a
quien desde las butacas la directora nacional de República Dominicana, Magali Febles, le
mostraba de pie cómo pararse y posar ante los jurados, este momento tal vez fue uno de
los más comentados por los asistentes al teatro.
Tras ser sometidas a la prueba de comunicación y la despedida de Ximena Navarrete
Rosete, las cinco finalistas realizaron el final look, en donde es el momento en que el
jurado vota a ganadora. Finalmente fueron anunciados los lugares definitivos, clasificando
como 4th. Runner-Up la china Luo Zilin, como 3rd. Runner-Up se ubicó Shamcey Gurrea
Supsup de Filipinas, la 2nd. Runner-Up fue la brasileña Priscila Machado, quedando de la
mano únicamente las representantes de Angola y de Ucrania.
Esos segundos en que tarda el conductor en decir quién es la ganadora del certamen
deben de ser eternos para las dos jóvenes que están al centro del escenario, finalmente
Natalie Morales fue la encargada de anunciar que la nueva Miss Universe 2011 era la
angoleña Leila Luliana da Costa Vieira Lopes, primera mujer de ese país africano en
lograr la corona universal de la belleza y Olesya Mikahilovna Stefanko de Ucrania se
ubicaba como la First Runner-Up.
Leila Lopes, como es ampliamente conocida, de 25 años y originaria de Benguela,
Angola, fue coronada como Miss Universe 2011 por su antecesora, nuestra mexicanísima
Ximena Navarrete Rosete, Miss Universe 2010.
Una vez concluido el certamen se realizó una conferencia de prensa en la que fueron
entregados los premios y trofeos a las finalistas y Leila fue entrevistada por la prensa
acreditada. Para cerrar con broche de oro se realizó una fiesta de coronación en el lobby
del Credicard Hall.
Muchas felicidades a la hermosa Leila Lopes por sus X años como reina universal de la
belleza.
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Leila Luliana da Costa Vieira Lopes, Miss Angola de 25 años y originaria de Benguela fue
coronada como Miss Universe el 12 de septiembre de 2011. Muchas felicidades en tu X
Aniversario.

Se dieron cita en la ciudad de Sao Paulo, Brasil 89 delegadas de todo el mundo para competir por la corona de Miss
Universe 2011.
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La mexicana Ximena Navarrete Rosete
pone en alto su corona de Miss
Universe 2010 en espera de ver quien
de las 89 delegadas logra alcanzarla.

Nuestra representante en el certamen
de Miss Universe 2011 fue la bellísima
Karin Cecilia Ontiveros Meza originaria
del estado de Jalisco quien llegó a Sao
Paulo como una de las favoritas a la
corona.

Durante la realización de la etapa
preliminar se dio a conocer que el premio
de Miss Congeniality era para la
representante de Montenegro Nikolina
Loncar.

El segundo premio otorgado durante la
semifinal fue para Miss Photogenic la
sueca Ronnia Stephanie Fornstedt.
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Anteriormente la MUO organizaba una reunión de las candidatas al título con sus
familiares y amigos, por lo que yo aproveché para juntar el mayor número de autógrafos,
en la foto Leila Luliana da Costa Vieira Lopes de Angola me firma el libro del evento.

Durante el ensayo general fueron nombradas como cuartofinalistas las representantes de
Serbia, Jamaica, Colombia, Panamá, Singapur, India, Costa Rica, República Dominicana,
Guam, Curasao, Australia, Kosovo, Suecia, México, Bolivia e Irlanda, desde ese momento
me entró la duda de si nuestra bella Karin estaría entre las 16 seleccionadas ese día por
la noche.
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Las cinco finalistas durante el ensayo general fueron las delegadas de Irlanda, Bolivia,
Australia, Suecia y Curasao, resultando coronada una persona del staff.

El certamen de Miss Universe 2011 se inició con el desfile de naciones en donde las
delegadas hacían su presentación en grupos de tres, de izquierda a derecha Miss
Montenegro Nikolina Loncar, Miss México Karin Cecilia Ontiveros Meza y Miss Islas
Mauricio Laetitia Darche.
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Las 16 cuartofinalistas fueron Laury Betty
Thilleman de Francia, Afërdita Dreshajde
Kosovo, María Catalina Robayo Vargas de
Colombia, Luo Zilin de China, Leila Luliana
da Costa Vieira Lopes de Angola, ScherriLee Biggs de Australia, Viviana Ortiz
Pastrana de Puerto Rico, Priscila Machado
de Brasil, Kelly Weekers de los Países
Bajos, Alyssa Campanella de los Estados
Unidos, Olesya Mikahilovna Stefanko de
Ucrania, Sheldry Nazareth Sáez Bustavino
de Panamá, Johanna Solano López de
Costa Rica, Laura Gonçalves Da Camara
de Portugal, Shamcey Gurrea Supsup de
Filipinas y Vanessa Andrea Goncalves
Gómez de Venezuela.

Laura Gonçalves Da Camara de Portugal
fue la ganadora del premio especial
Internet Vote y la primera mujer de su país
en lograr clasificar en el certamen de Miss
Universe.

Las 10 semifinalistas del certamen de Miss Universe fueron Scherri-Lee Biggs de Australia, Johanna Solano López de
Costa Rica, Laury Betty Thilleman de Francia, Olesya Mikahilovna Stefanko de Ucrania, Laura Gonçalves Da Camara de
Portugal, Sheldry Nazareth Sáez Bustavino de Panamá, Shamcey Gurrea Supsup de Filipinas, Leila Luliana da Costa Vieira
Lopes de Angola, Luo Zilin de China y Priscila Machado de Brasil.
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El premio al mejor traje típico fue para
Sheldry Nazareth Sáez Bustavino de
Panamá.

Nuestra Karin Ontiveros no se vino
con las manos vacías, ya que obtuvo
el Segundo Lugar en la competencia
de trajes típicos.
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Las cinco finalistas del certamen de Miss Universe 2011 fueron Miss Angola Leila Luliana da Costa Vieira Lopes, Miss
Brasil Priscila Machado, Miss China Luo Zilin, Miss Filipinas Shamcey Gurrea Supsup y Miss Ucrania Olesya Mikahilovna
Stefanko.
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Las dos finalistas del certamen de Miss Universe 2011 fueron Miss Ucrania Olesya
Mikahilovna Stefanko y Miss Angola Leila Luliana da Costa Vieira Lopes.
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Ximena Navarrete Rosete, Miss Universe 2010 corona a su sucesora Leila Luliana da
Costa Vieira Lopes de Angola, como Miss Universe 2011.
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Leila Luliana da Costa Vieira Lopes da su primer paseo triunfal como Miss Universe 2011.
Muchas felicidades por tu X Aniversario como la mujer más bella en 2011.
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Al término del certamen se realizó en el mismo teatro la conferencia de prensa en donde
Leila Lopes fue abordada por los medios de comunicación acreditados.

17 de septiembre de 2021.
La nota del día de hoy está dedicada a una mujer originaria de la ciudad de Minsk en
donde nació el 6 de septiembre de 1995 y que a la edad de 26 años tenga el record
mundial de haber participado en el mayor número de concursos internacionales de
belleza, ha hecho de los certámenes su estilo de vida y su forma de viajar, ya que Poliana
Bazhukovna Cannabis, mejor conocida como “Polli Cannabis” ha participado hasta la
fecha en 16 concurso internacionales y está inscrita en otro para el próximo mes de
octubre.
Polli, de 180 de estatura, con medidas de 86-60-90 y 53 kilos de peso, estudió la
licenciatura en Finanzas en la Financial University y cuenta también con una Maestría en
la misma disciplina. A la par de la realización de sus estudios inició desde muy joven una
carrera como modelo que la llevó a participar en su primer certamen, el de World Next
Top Model Russia en el mes de julio de 2014, el cual, desafortunadamente no logró
ganar.
A partir de ese momento Polli inició una carrera interminable de participaciones en
certámenes internacionales, yo le he contabilizado hasta el momento 16, sin tomar en
cuenta los certámenes nacionales en lo que ha participado, ya que no solo ha
representado a Bielorrusia, su país natal, sino que ha portado las bandas de Miss Estonia
y Miss Lituania.
El primer certamen internacional en el que participó Polli fue el de Miss Beauty Millennium
International 2015, del cual solo sé que se realizó en el mes de abril de 2015. Ese mismo
año, pero el 14 de mayo, tuvo que viajar a la ciudad de Bodrum en Turquía para
representar a Estonia en el certamen de Miss 7 Continents 2015 en donde obtuvo el
premio especial de Miss Top Model Fashion.
En el año 2016 participó en cuatro certámenes internacionales, el primero de ellos fue el
de Miss All Nations 2016, portando la banda de Miss Lituania, el cual se realizó el 16 de
septiembre en la ciudad de Nanjing en China, en donde compitieron 40 delegadas, no
logrando clasificar. Un mes más tarde en octubre participó en el certamen de Look of the
Year 2016, del cual no tengo más información.
El 23 de noviembre de 2016 compitió en Miss Asia Pacific International 2016 y a partir de
este certamen solo ha venido representando a su país natal, Bielorrusia. Este concurso, el
tercero en ese año para ella, se realizó en el Sheridan Beach Resort & Spa en la ciudad
de Palawan en Filipinas, en el que participaron 40 delegadas y en donde tampoco logró
clasificar.
Su cuarto certamen de ese año fue el de Miss Tourism International 2016, el cual se
realizó en el Marriot Putrajaya Hotel en la ciudad de Sepang Utara en Malasia, el cual
tradicionalmente se realiza el último día del año, el 31 de diciembre, con la participación
de 60 candidatas, en donde Polli no clasificó pero obtuvo el premio especial de Most
Prolific in Social Media.
En 2017 solo participó en dos certámenes, el primero de ellos fue el de Queen of
Brilliancy International 2017 realizado el 24 de febrero en la ciudad te Taipéi, Taiwán en
donde obtuvo el Tercer Lugar en la prueba Pasarela.
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El segundo certamen en el que participó en ese año fue Miss Earth 2017, realizado el 4
de noviembre en la Arena Mall of Asia en Pasay, en la zona de Metro Manila, en Filipinas,
con la participación de 84 delegadas, nuevamente no clasificó.
Participo en otros dos nuevos certámenes en 2018, el primero fue Miss Space 2018 el 21
de junio en la ciudad de Moscú en Rusia en donde logró ubicarse como First Runner-Up.
El segundo de ellos fue el de Miss Multiverse 2018 el cual se realizó en el Hard Rock
Hotel y Casino Punta Cana en la República Dominicana, el 9 de noviembre y como de
costumbre, no clasificó.
En el año de 2019, Polli participó en dos nuevos certámenes internacionales, por lo que
tuvo que viajar a Guayaquil, Ecuador para concursar el 28 de septiembre en Miss
Continentes Unidos 2019 el cual se realizó con 31 delegadas en el Teatro Centro de Artes
León Febres Cordero, sin lograr clasificar.
Para su segundo certamen de ese año viajó a la ciudad de Sofía en Bulgaria para
competir junto con otras 18 candidatas en el concurso de Lady Universe 2019 en el Hotel
Marinela, en donde a pesar de no clasificar obtuvo el premio especial de Best Catwalk.
El año pasado tenía programados dos nuevos certámenes, pero debido a la pandemia
solo participó en The Miss Globe 2020, realizado el 20 de noviembre de 2020 en el
Olympic Park de la ciudad de Tirana en Albania, en donde compitieron 42 delegadas,
nuevamente no clasificó.
El otro certamen era el de Miss Grand International 2020 el cual se realizó hasta el 27 de
marzo de 2021 en el Show DC Hall en la ciudad de Bangkok en Tailandia en el que
compitieron 63 delegadas, nuevamente no clasificó.
En este 2021 ha competido oficialmente en dos certámenes y tiene en la mira uno más, el
primero es el de Miss Elite 2021, el cual se llevó a cabo el 29 de mayo pasado en el
Fairmont Nile City de la ciudad del El Cairo en Egipto en donde compitieron 24 delegadas
y ella obtuvo la banda de Miss Elite Europe 2021.
En su segundo certamen oficial de 2021 logró su primera corona internacional, al ganar el
título de Miss Top Model Universe 2021 el pasado 7 de agosto en la ciudad de Beirut, en
el Líbano, desafortunadamente no tengo más datos de ese concurso y como siempre
digo, si alguien tiene información, por favor compártala.
Sé que está registrada para participar el próximo 5 de octubre en el certamen de Miss
Aura International 2021 en la ciudad de Antalya en Turquía, no sé si al haber ganado al
corona de Miss Top Model Universe 2021 desista de competir y se quede con el record de
16 concursos internacionales en su haber, si decide participar será su certamen número
17 y tal vez le siga sumando hasta que llegue al límite de edad.
Si tienes información de alguna reina de belleza que haya participado en un mayor
número de certámenes por favor comparte esa información.
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Poliana Bazhukovna Cannabis, mejor conocida como “Polli Cannabis” de 26 años, 180 de
estatura y con licenciatura y maestría en Finanzas, tiene el récor de haber participado en
16 certámenes internacionales y haber ganado solo uno de ellos.

Polli desde muy joven inició una
carrera como modelo que la llevó a
participar en su primer certamen, el
de World Next Top Model Russia
2014.

El primer certamen internacional en el que participó
Polli fue el de Miss Beauty Millennium International
2015.
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Como Miss Estonia participó en Miss
7 Continets 2015 en Turquía en
donde obtuvo el premio especial de
Miss Top Model Fashion.

Polli participó representando a Lituania
en Miss All Nations 2016, el cual se
realizó el 16 de septiembre de 2016 en
la ciudad de Nanjing en China.

55

56
En el mes de octubre de 2016 participó
en el certamen de Look of the Year
2016.

El 23 de noviembre de 2016 Polli compitió en
Miss Asia Pacific International 2016 el que se
realizó en el Sheridan Beach Resort & Spa en
la ciudad de Palawan en Filipinas.

Su cuarto certamen de 2016
fue el de Miss Tourism
International, el cual se realizó
en el Marriot Putrajaya Hotel
en la ciudad de Sepang Utara
en Malasia, el 31 de
diciembre, en donde obtuvo el
premio especial de Most
Prolific in Social Media.

Polli compitió en Queen of Brilliancy
International 2017 realizado el 24 de
febrero en la ciudad te Taipéi, en donde
obtuvo el Tercer Lugar en la prueba
Pasarela.
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Polli compitió en Miss Earth
2017, realizado el 4 de
noviembre en Filipinas, con la
participación de 84 delegadas,
nuevamente no clasificó.
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Polli logró ser First Runner-Up en
Miss Space 2018 el 21 de junio
de 2018 en la ciudad de Moscú
en Rusia.

En 2018 también compitió en Miss
Multiverse el cual se realizó en el Hard
Rock Hotel y Casino Punta Cana en la
República Dominicana, el 9 de noviembre
de 2018.

En el año de 2019, Polli participó
en Miss Continentes Unidos en
Guayaquil, Ecuador.
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En el concurso de Lady Universe 2019 en
Bulgaria Polli obtuvo el premio especial de
Best Catwalk.

Polli participó en The Miss Globe
2020, realizado el 20 de noviembre
de 2020 en la ciudad de Tirana en
Albania.
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Polli participó en la edición 2020 de Miss
Grand International el cual se realizó hasta
el 27 de marzo de 2021 en el Show DC Hall
en la ciudad de Bangkok.

En El Cairo participó en Miss Elite 2021
obteniendo la banda de Miss Elite Europe
2021.
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Por fin Polli Cannabis logró su primera corona internacional el pasado 7 de agosto al
ganar el título de Miss Top Model Universe 2021 en la ciudad de Beirut, Líbano.

21 de septiembre de 2021.
El día de hoy vi publicada unas fotografías en Facebook de nuestra hermosa Mónica
Zúñiga Arriaga, Señorita México 1991, quien para celebrar los 30 años de su triunfo como
reina nacional, volvió a lucir su corona, por lo que motivó la redacción de esta nota relativa
a las mujeres del estado de Hidalgo que han ganado una corona nacional y que hasta el
momento he podido identificar a ocho bellezas oriundas del estado minero. No quiero
dejar pasar la ocasión de felicitar a Mónica Zúñiga por sus 30 años como Señorita México
1991.
El primer concurso de Señorita México fue convocado por la revista “Jueves de Excélsior”
en 1926 y para poder participar se requería que las jóvenes fueran postuladas por alguna
ciudad. Una vez seleccionadas las 10 candidatas, la elección fue mediante un sistema de
votos por parte de la población general, para lo cual debían utilizar los formularios
oficiales publicados en la revista patrocinadora y enviarlos para su contabilidad.
El 24 de abril de 1926 fue realizado el cómputo final y fue designada ganadora del título
Señorita México 1926 la señorita María Martha de los Dolores de Parrés Escobar, quien
obtuvo un total de 90,850 votos, representante de la ciudad de Pachuca en el estado de
Hidalgo, donde nació el 26 de marzo de 1906.
María Martha nos representó en el primer International Pageant of Pulchritude que se
realizó el 17 de mayo en la ciudad de Galveston, Texas y a su ganadora, Catherine
Moylan de la ciudad de Dallas, se le otorgó el título de Beauty Queen of the Universe
1926. Nuestra bella delegada obtuvo el 4º. Lugar. María Martha murió en la Ciudad de
México el 11 de febrero de 1971.
Tuvieron que pasar 65 años para que el estado de Hidalgo volviera a tener una corona
nacional y esto se logró gracias a nuestra festejada, Mónica Zúñiga Arriaga, quien es
originaria de la Ciudad de México, pero debido a que era residente en la ciudad de
Pachuca, tuvo la oportunidad de participar en el certamen de Señorita Hidalgo 1991 y
quien a pesar del boicot que le hicieron las demás participantes, logró ceñirse la corona
estatal que le dio derecho a representar a su estado de adopción en el concurso nacional
Señorita México 1991, que se realizó 21 de septiembre de 1991 en el Centro de
Convenciones de Acapulco, en el estado de Guerrero, siendo coronada por la Miss
Universe 1991 Lupita Jones de México y por la Señorita México 1990 en funciones, Lilia
Cristina Serrano Nájera del estado de Chiapas.
Mónica nos representó en el certamen de Miss Universe 1992 que se realizó el 8 de mayo
en el Queen Sirikit National Convention Center de la ciudad de Bangkok en Tailandia con
la participación de 78 representantes nacionales. Desafortunadamente no logró ubicarse
dentro de las 10 semifinalistas, siendo coronada como Miss Universe 1992 Michelle
McLean de Namibia.
Realizó con mucho éxito una carrera como como modelo internacional y siguiendo con
una herencia familiar se desarrolla en el campo de las artes plásticas en donde
actualmente dirige el Taller “Hands and Heart” y desde hace más de 10 años participa la
banda Livelula en donde es la voz y la compositora de muchas de las letras de las
canciones.

63

La tercera victoria para el estado de Hidalgo la obtuvo, en abril de 2017, Montserrat
Villalva Castillo al ganar el certamen de Miss Teen Mundial México 2017 en la ciudad de
Poza Rica en el estado de Veracruz, en donde participaron 17 jóvenes de nuestro país.
Montserrat fue coronada por Débora Hallal, Miss Teen Mundial México 2016.
Desafortunadamente unos meses más tarde renunció a su título y fue sustituida por
Nicole Aguirre Cortés de Baja California Sur.
En ese mismo año, pero el 21 de agosto de 2017, Tania Islas gana la corona de Reina
Petite México 2017 en un evento realizado en la ciudad de Puebla en donde participaron
17 delegadas. Tania tuvo la oportunidad de representarnos en el certamen de Reina
Petite Intercontinental 2017 en la ciudad de Panamá.
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En año de 2018 ha sido el más fructífero para el estado de Hidalgo, ya que logró
conquistar tres coronas nacionales de belleza, la primera de ellas fue para Karen Jasso
que obtuvo el título de Miss Teen Earth México 2018, en la ciudad de Oaxaca, el 24 de
agosto de 2018. Tania tuvo la oportunidad de representarnos en el certamen de Miss
Teen Earth 2018 que se realizó el 1 de septiembre en la ciudad de Milagro en el Ecuador.
La segunda corona de 2018, y sexta para el estado de Hidalgo, fue la obtenida por Natalia
Martínez del Toro, al ganar el título de Teen Petite México 2018 en el certamen realizado
en la ciudad de Tlaxcala el 8 de septiembre de 2018. Natalia nos representó, dentro de la
categoría Teen, en el concurso de Miss Petite International 2019, realizado en el mes de
abril en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador.
El tercer título de belleza logrado por una mujer hidalguense en 2018 fue para Ana Laura
Mejía Camacho, quien se coronó como Miss Piel Dorada Turismo México 2018, en el
evento realizado el 7 de octubre de 2018 en la ciudad de Tapachula en el estado de
Chiapas.
Ana Laura de 24 años de edad, es licenciada en Contaduría Pública y Finanzas y tenía
como compromiso representarnos en el certamen de Miss Piel Dorada Internacional 2019,
pero no asistió y fue reemplazada por Aurora Pérez Acosta, también originaria del estado
de Hidalgo.
La más reciente corona de belleza obtenida por una mujer del estado de Hidalgo fue la de
Miss Teen Petite Universe México 2019, gracias a Zaira Francheska Nieva Villa, originaria
de Tlaxcoapan, Hidalgo, el 18 de mayo de 2019 en las instalaciones del Hotel Olmeca
Plaza de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.
Zaira Francheska nos representó, el 7 de diciembre de 2019, en el certamen de Miss
Petite Universe International 2019 realizado también en la ciudad de Villahermosa, en
donde logró obtener la posición de Primera Finalista, solo por debajo de la portorriqueña
Andrea Quiñones.
Con esta nota quiero hacer un pequeño homenaje a las bellas mujeres hidalguenses que
han ganado una corona nacional de belleza y en especial felicito a mi querida Mónica por
sus 30 años como Señorita México. Muchas felicidades reina!!!!
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El día de hoy, 21 de septiembre, nuestra hermosa Mónica Zúñiga Arriaga, está
celebrando sus 30 años de haber obtenido el título de Señorita México 1991 y para
festejarlo volvió a lucir su corona original. Muchas felicidades Mónica por tus 30 años
como reina nacional de la belleza.
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La primera corona obtenida por una belleza del estado de Hidalgo, fue la de Señorita
México 1926 gracias a María Martha de los Dolores de Parrés Escobar, representante de
la ciudad de Pachuca en donde nació el 26 de marzo de 1906. Nos representó en el
primer International Pageant of Pulchritude en donde obtuvo el 4º. Lugar. María Martha
murió en la Ciudad de México el 11 de febrero de 1971.
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Tuvieron que pasar 65 años para que el estado de Hidalgo volviera a tener una corona
nacional y esto se logró gracias a Mónica Zúñiga Arriaga, quien ganó el título de Señorita
México 1991 y nos representó en el certamen de Miss Universe 1992 en Bangkok,
Tailandia.

La tercera victoria para el estado de
Hidalgo la obtuvo, en abril de 2017,
Montserrat Villalva Castillo al ganar el
certamen de Miss Teen Mundial México
2017 en la ciudad de Poza Rica.
Desafortunadamente unos meses más
tarde renunció a su título.

El 21 de agosto de 2017, Tania
Islas gana la corona de Reina
Petite México 2017 en la ciudad de
Puebla y nos representó en el
certamen de Reina Petite
Intercontinental 2017 en la ciudad
de Panamá.
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Karen Jasso obtuvo el título de Miss
Teen Earth México 2018, en la
ciudad de Oaxaca, el 24 de agosto y
nos representó en el certamen de
Miss Teen Earth 2018 que se realizó
el 1 de septiembre en la ciudad de
Milagro en el Ecuador.

Natalia Martínez del Toro ganó la
corona de Teen Petite México 2018 en
la ciudad de Tlaxcala, el 8 de
septiembre y nos representó, dentro
de la categoría Teen, en Miss Petite
International 2019, realizado en el mes
de abril en el El Salvador.
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Ana Laura Mejía Camacho se coronó Miss
Piel Dorada Turismo México 2018, en la
ciudad de Tapachula en el estado de
Chiapas y tenía como compromiso
representarnos en el certamen de Miss Piel
Dorada Internacional 2019, pero no asistió.

La más reciente corona de belleza obtenida
por una mujer del estado de Hidalgo fue la
de Miss Teen Petite Universe México 2019,
gracias a Zaira Francheska Nieva Villa, y
nos representó en el certamen de Miss
Petite Universe International 2019 en
clasificó como Primera Finalista.

70

24 de septiembre de 2021.
Dentro del mundo de la belleza muchas veces se requiere ser muy humilde consigo
mismo y decidir que es necesario dar un paso atrás para poder triunfar, iniciar desde
abajo para alcanzar el éxito, renunciar a nuestros triunfos y coronas para iniciar un nuevo
camino, que nos puede llevar a un mejor escenario y que puede culminar con un logro
aún más grande. El caso más reciente es el de nuestra Alma Andrea Meza.
Ahora hay otra joven que teniendo ya en sus sienes una corona de belleza internacional,
no del grand slam, pero si de un concurso importante, ha decidido reiniciar desde abajo
en una nueva organización en la búsqueda de una nueva corona.
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Me estoy refiriendo a Alejandra Díaz de León Soler, originaria de San Luis Potosí, quien
hace dos años logró la primera corona para México al ganar el certamen de The Miss
Globe 2019 y quien el pasado 18 de septiembre ha sido coronada Miss San Luis Potosí
2021, pero vamos por partes y relatemos un poco de su historia.
Alejandra es hija única del matrimonio conformado por Don Alejandro Díaz de León y
Doña Mónica Soler, nació en la ciudad de San Luis Potosí el 4 de julio de 1998 y desde
muy pequeña se distinguió como una buena estudiante y una apasionada por la lectura y
fue tal su afición por la literatura que aprendió el idioma inglés para poder leer sus obras
favoritas en su lengua original.
Este gusto por la lectura la ha llevado a estudiar la licenciatura en Lengua y Literatura y
actualmente cursa el último año. Adicionalmente cuenta con un diplomado en estudios
literarios y toma clases de francés, porque desea leer en original las obras del poeta,
dramaturgo y novelista galo Víctor Hugo.
A los 18 años de edad y con su 180 de estatura, inicia una carrera como modelo en su
ciudad natal, logrando modelar para marcas como Pineda Covalín y Vogue, así como
participar en la presentación de la colección Novias del diseñador Benito Santos.
Decide iniciarse en el mundo de los certámenes de belleza y logra su primera corona al
ganar el título de Miss Earth San Luis Potosí 2019 en el concurso realizado el 2 de
diciembre de 2018 en el Hotel Holiday Inn Quijote de la ciudad de San Luis Potosí, esto le
permitió participar en la etapa nacional del concurso de Miss Earth 2019 el cual se realizó
con 31 delegadas en el Hotel Grand Fiesta Americana del Puerto de Veracruz, en dos
etapas, la primera para seleccionar a Miss Supranational México 2019 en donde Alejandra
logró ubicarse entre las seis finalistas.
La segunda etapa, realizada el 26 de mayo de 2019, correspondió a la final del certamen
de Miss Earth 2019, en donde Alejandra logró ubicarse en el Tercer Lugar nacional y fue
coronada como Miss Earth México-Water, logrando adicionalmente los premios
especiales de Miss Elegancia, el 3er. Lugar en Trajes reciclados y el 2º. Lugar en Miss
Eco Warrior.
El 31 de agosto de 2019 Alejandra Díaz de León fue designada por la OME para
representar a México en el certamen de The Miss Globe 2019 a realizarse en Montenegro
en el mes de octubre de 2019. Este es un certamen que inició sus operaciones en 1988 y
se ha llevado a cabo hasta 2003 en Turquía, a partir de 2004 se trasladó a Albania y en
2009 hubo un conflicto entre sus dueños, que terminaron por separarse y se crearon dos

certámenes, el de Miss Globe International, que su última edición fue en 2016 y el
segundo siguió conservando su nombre original y que fue modificado a The Miss Globe
en 2016. Tal vez sus ganadoras más reconocidas internacionalmente sean Miss Globe
1988 Yajaira Cristina Vera Roldán de Venezuela, Miss Globe 1989 Karina Berger de
Suiza y Miss Globe 2003 Priscilla Meirelles de Brasil.
Alejandra viajó a la ciudad de Ulcinj en Montenegro para incorporarse a la concentración
internacional junto con las otras 48 delegadas internacionales, en donde el 20 de octubre
de 2019 logró imponerse a todas sus compañeras y obtuvo por primera vez para nuestro
país la corona de The Miss Globe 2019.
Alejandra continuó su carrera como modelo, su licenciatura universitaria y se inició en el
mundo empresarial gastronómico, ya que emprendió su propio negocio restaurantero, el
cual ella administra y dirige, pero la espinita por los concursos de belleza siguió presente
en ella y decidió inscribirse en Miss San Luis Potosí, siendo designada la representante
del estado y el pasado 18 de septiembre fue coronada por su antecesora Daniela
Sánchez, Miss San Luis Potosí 2019, teniendo como testigos a Karolina Vidales, Miss
México 2021 y a Mariana Macías Miss México Grand 2021.
Cabe señalar que Alejandra ha venido trabajando un proyecto de apoyo a los niños de las
comunidades marginadas de San Luis Potosí denominado “Pequeño Mundo” en el que ha
creado un vínculo entre las letras, los textos y los escritores alrededor del mundo en favor
de los pequeños, a quienes además los apoya con despensas y ropa, mediante
donaciones de diversos grupos sociales. Con este proyecto busca acercar a los niños a la
lectura y el arte para lograr un crecimiento intelectual y emocional más enriquecedor y
mejorar así sus expectativas a futuro.
Muchas felicidades Alejandra por decidirte a luchar por una nueva corona sin importar que
ya eres una reina de belleza internacional. Antes de finalizar quisiera agradecer a @
isaacperezphoto y a Hugo Loredo Fotografía por las fotos de la coronación de Alejandra
como Miss San Luis Potosí 2021.

Alejandra Díaz de León Soler, originaria de San
Luis Potosí, hace dos años logró la primera
corona para México al ganar el certamen de
The Miss Globe 2019 y ahora el pasado 18 de
septiembre ha sido coronada Miss San Luis
Potosí 2021,
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Alejandra nació en San
Luis Potosí el 4 de julio de
1998, estudiante de la
licenciatura en Lengua y
Literatura y modelo,
logrando modelar para
marcas como Pineda
Covalín, Vogue y Benito
Santos.

Alejandra fue coronada Miss
Earth San Luis Potosí 2019 el 2
de diciembre de 2018 en el Hotel
Holiday Inn Quijote.
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Alejandra logró ubicarse en el Tercer Lugar nacional de Miss Earth México 2019 y fue
coronada como Miss Earth México-Water, logrando adicionalmente varios premios
especiales.

El 31 de agosto de 2019 Alejandra Díaz de
León fue designada por la OME para
representar a México en el certamen de
The Miss Globe 2019 a realizarse en
Montenegro.

Carla-Jean Lares de
Trinidad y Tobago y
Alejandra Díaz de León
esperan el veredicto final
en el certamen de The Miss
Globe 2019.
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Alejandra Díaz de León viajó a la ciudad de Ulcinj en Montenegro para lograr la primera
corona para nuestro país de The Miss Globe 2019.

Alejandra continuó su carrera como
modelo, su licenciatura universitaria y se
inició en el mundo empresarial
gastronómico, ya que emprendió su
propio negocio restaurantero, el cual ella
administra y dirige.

Alejandra decidió inscribirse en el
certamen de Miss San Luis Potosí 2021
y fue designada para representar a su
estado.
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El pasado 18 de septiembre Alejandra
fue coronada por Daniela Sánchez,
Miss San Luis Potosí 2019, teniendo
como testigos a Karolina Vidales, Miss
México 2021, a Mariana Macías Miss
México Grand 2021 y a los directores de
MMO Adán Sotelo y Luis Corzo.

Nuestras reinas nacionales Karolina y
Mariana posan junto a Alejandra en su
coronación como Miss San Luis Potosí
2021.
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Alejandra Díaz de León Soler, de 23 años de edad, 180 de estatura, estudiante de Lengua
y Literatura, modelo y empresaria es la nueva Miss San Luis Potosí 2021 y representará a
su estado en Miss México 2022.
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Alejandra posa en su trono en el restaurante Sherlocks House de la ciudad de San Luis
Potosí en donde se realizó su coronación el pasado 18 de septiembre.

Alejandra ha venido trabajando un
proyecto de apoyo a los niños de las
comunidades marginadas de San Luis
Potosí en el que ha creado un vínculo
entre las letras, los textos y los
escritores en favor de los pequeños, a
quienes además los apoya con
despensas y ropa.

El Dr. Ángel Franco coordinador de Miss
San Luis Potosí felicita a su nueva reina
Alejandra Díaz de León Soler.
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28 de septiembre de 2021.
La nota del día de hoy debió de ser publicada el pasado 22 de septiembre, día en que se
celebró el XXV aniversario de la coronación de Rebeca Lynn Tamez Jones como Nuestra
Belleza México 1996, por lo que dedicaremos a esta hermosa mujer esta nota, no sin
antes disculparme por no haberla publicado a tiempo.
La concentración nacional de las 32 delegadas de cada una de las entidades de nuestro
país, dio inicio a finales del mes de agosto en la Ciudad de México y desde su llegada
cuatro jóvenes se distinguieron por su belleza y se convirtieron en las grandes favoritas
para las dos coronas que estaban en disputa, la de NB Mundo México y la de NB México,
ellas eran Ivette Benavides Rojas del Distrito Federal, Yessica Salazar González de
Jalisco, Rebeca Lynn Tamez Jones de Tamaulipas e Iliana Fomperosa Chavarín de
Veracruz.
Después de una serie de eventos realizados en la Ciudad de México, las 32 aspirantes al
título de Nuestra Belleza México viajaron a la ciudad de Cancún para la realización del
certamen nacional y por primera vez participar en una eliminatoria oficial para seleccionar
a la representante mexicana en el certamen de Miss World 1996, al cual se le denominó
Nuestra Belleza México: Rumbo a Miss Mundo.
Esta nuevo evento se realizó el 12 de septiembre en el Parque Ixcaret de la Riviera Maya,
en donde las 32 concursantes desfilaron en traje de baño y traje de noche, para
seleccionar a cinco finalistas, ellas fueron las delegadas de Querétaro, Yessica Salazar
González de Jalisco, del Distrito Federal, Banelly Carrasco Loya de Chihuahua e de
Veracruz, quienes fueron sometidas a la prueba de comunicación.
Los resultados finales fueron los siguientes, en el 5º. Lugar se ubicó Hortensia Iveth
García Frías de Querétaro, el 4º. Lugar fue para Banelly Carrasco Loya de Chihuahua y el
3er. Lugar lo ocupó Ivette Benavides Rojas del Distrito Federal, quedando de la mano las
representantes de Jalisco y Veracruz, resultando como Suplente Iliana Fomperosa
Chavarín de Veracruz y Yessica Salazar González de Jalisco fue coronada Nuestra
Belleza Mundo México por su antecesora, la regiomontana, Alejandra Aidee Quintero
Velasco, Nuestra Belleza México Mundo 1995. Nuestro país ya tenía a su representante
en Miss World 1996, la bellísima Yessica Salazar González.
La noche final se llevó a cabo el domingo 22 de septiembre de 1996 en el Centro de
Convenciones de Cancún se inició con un número musical en donde las 32 delegadas
bailaron al ritmo de la canción “María” de Ricky Martin y la presentación de la Miss
Universe reinante, la venezolana Alicia Machado.
El primer momento de eliminación llegó cuando Raúl Velasco anunció a las 16
semifinalistas, quienes nombradas en orden aleatorio, siendo las afortunadas Lyndia
Quiroz Zavala de Yucatán, Celia Gloria Chávez Carrasco de Sinaloa, Gmelina Coutuño
Glauner de Chiapas, Karín Román Peillet de Oaxaca, Iliana Fomperosa Chavarín de
Veracruz, Tania Elizabeth Vázquez Pérez de Nayarit, Ivette Benavides Rojas del Distrito
Federal, Mirna Irene Miranda Flores de Sonora, Banelly Carrasco Loya de Chihuahua,
Rebeca Lynn Tamez Jones de Tamaulipas, Yessica Salazar González de Jalisco, Blanca
Elena Martínez de la Fuente de Nuevo León, Hortensia Iveth García Frías de Querétaro,
Brenda Elena Alcázar Díaz de Durango, Ana Ivette Zelaya Espinoza de Quintana Roo y
Sonia García Ramírez de Zacatecas, las cuales desfilaron en traje de baño y traje de
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noche para que el jurado pudiera apreciarlas y emitir su respectiva votación, la que sería
acumulada a las puntuaciones obtenidas durante la etapa semifinal y la entrevista
personal. Cabe señalar que los diseños lucidos por cada una de las semifinalistas fueron
realizados por José Luis Abarca con complementos de Gerardo Rebollo.
La segunda etapa de eliminación redujo el número de participantes, esta vez a solo seis,
siendo las afortunadas Banelly Carrasco Loya de Chihuahua, Iliana Fomperosa Chavarín
de Veracruz, Ivette Benavides Rojas del Distrito Federal, Hortensia Iveth García Frías de
Querétaro, Rebeca Lynn Tamez Jones de Tamaulipas y Celia Gloria Chávez Carrasco de
Sinaloa, quienes fueron sometidas a una pregunta final.
Una vez realizada la despedida de Vanessa Guzmán Niebla como Nuestra Belleza
México 1995, fueron invitadas a subir al escenario a las Miss Universe Lupita Jones, Alicia
Machado y Dayanara Torres, así como a Amina Blancarte, Nuestra Belleza Internacional
1995.
Y llegó el momento esperado, Raúl Velasco anunció los lugares obtenidos por las seis
finalistas, en el 6º. Lugar fue designada Celia Gloria Chávez Carrasco de Sinaloa, el 5º.
Lugar fue para Hortensia Iveth García Frías de Querétaro, en el 4º. Lugar se nombró a
Ivette Benavides Rojas del Distrito Federal, el 3er. Lugar lo ocupó Banelly Carrasco Loya
de Chihuahua, quedando de la mano las representantes de Tamaulipas y Veracruz.
Finalmente fue revelado que nuevamente Iliana Fomperosa Chavarín de Veracruz lograba
la posición de Suplente y Rebeca Lynn Tamez Jones de Tamaulipas era coronada
Nuestra Belleza México 1996 por su antecesora Vanessa Guzmán Niebla.
Nuestra nueva reina de la belleza mexicana Rebeca Lynn Tamez Jones, nació en Ciudad
Victoria, Tamaulipas el 18 de octubre de 1975, de 20 años de edad y 172 de estatura,
quien domina el idioma inglés y como parte de su preparación para el certamen de Miss
Universe 1997, participó en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras en la segunda edición del
certamen Señorita Continente Americano 1997, logrando traerse para México la corona
continental de belleza y la número 27 para nuestro país.
Muchas felicidades a esta hermosa dupla de mujeres bellas y exitosas por sus XXV
Aniversario como reinas de la belleza mexicana.
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Rebeca Lynn Tamez
Jones, nació en Ciudad
Victoria, Tamaulipas el 18
de octubre de 1975, de 20
años de edad y 172 de
estatura, quien domina el
idioma inglés fue coronada
Nuestra Belleza México
1996 el 22 de septiembre
de 1996. Muchas
felicidades por tus XXV
Aniversario como reina de
la belleza mexicana.

El certamen nacional de Nuestra Belleza México 1996 se realizó con 32 aspirantes una por cada entidad federativa de
nuestro país.
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Una de las grandes favoritas
para la corona era Ivette
Benavides Rojas del Distrito
Federal de 23 años y 173 de
estatura.

Yessica Salazar González de Jalisco, de 21 años de
edad y 173 de estatura era otra de las grandes
favoritas para la corona de NB México 1996.
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Una de las favoritas a la corona
nacional era Rebeca Lynn
Tamez Jones del estado de
Tamaulipas de 20 años de edad
y 171 de estatura.

Iliana Fomperosa Chavarín del estado de Veracruz de
19 años de edad y 178 de estatura era una gran
favorita para la corona de NB México 1996.
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Rebeca Lynn Tamez Jones
obtuvo los premios especiales
de NB Fotogenia y el de la Piel
Hinds.

Yessica Salazar González de
Jalisco, de 21 años de edad y
173 de estatura fue coronada
Nuestra Belleza Mundo México
1996 el 12 de septiembre de
1996 en Xcaret.
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Cinco hermosas mujeres fueron
als encargadas de entregar los
premios a las finalistas de
Nuestra Belleza México 1996, de
izquierda a derecha Vanessa
Guzmán Niebla, Nuestra Belleza
México 1995, las Miss Universe
Alicia Machado de Venezuela,
Lupita Jones de México y
Dayanara Torres de Puerto Rico
y Amina Blancarte, Nuestra
Belleza Internacional 1995.

Vanessa Guzmán, NB México
1995 corona a su sucesora la
tamaulipeca Rebeca Lynn
Tamez Jones, atestiguan el
momento Alicia machado, Miss
Universe 1996 y Lupita Jones
Miss Universe 1991.
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Como parte de su preparación Rebeca Lynn Tamez Jones, participó en la ciudad de
Tegucigalpa en el certamen Señorita Continente Americano 1997, logrando traerse para
México la corona continental de belleza y la número 27 para nuestro país.
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Muchas felicidades a esta hermosa dupla de bellas mujeres que están cumpliendo su
XXV Aniversario como reinas de al belleza mexicana.
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Octubre 2021

1 de octubre de 2021.
El día de ayer se cumplieron los XV años de la coronación de Tatana Kucharova como
Miss World 2006, por lo que la nota del día de hoy estará dedicada a ella y a la edición
número LVI de este famoso certamen inglés realizado el 30 de septiembre de 2006 en la
Sala Kongresowa del Palace of Culture and Science de la ciudad de Varsovia, Polonia en
donde se dieron cita 104 delegadas de los cinco continentes.
Nuestra representante fue la bella poblana Karla Verónica Jiménez Amezcua, quien
portaba el título de Nuestra Belleza Mundo México 2005, de 23 años de edad, 169 de
estatura y estudiante de la licenciatura en Diseño de Información.
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Durante las cuatro semanas que duró la concentración se llevaron a cabo diversas
pruebas y los retos que permitieron a sus ganadoras obtener un lugar entre las 17
semifinalistas. Adicionalmente se otorgó el premio al Dress Designer que fue para la
representante de Croacia Ivana Ergic, cuyo premio no era clasificatorio para el grupo de
semifinalistas.
El certamen dio inicio con un número musical en el que las 104 delegadas lucieron
atractivos bikinis y minúsculos pareos de colores, naranja, azul, verde, rojo, amarillo y
rosa, los cuales representaban los seis grupos de candidatas en los que estaban
divididas.
Posteriormente y entre un gran número de números musicales, las concursantes hicieron
su presentación luciendo sus respectivos trajes de noche, organizadas en las seis
regiones en las que la organización las había dividido, iniciando por las 16 delegadas de
Asia-Pacífico y al término se anunciaron las clasificadas como semifinalistas, la primera
en ser nombrada era la seleccionada por el voto popular y la segunda por el jurado
calificador.
De este primer grupo fueron nombradas semifinalistas Miss Vietnam Mai Phuong Thuy y
debido a un empate en las puntuaciones otorgadas por el jurado, se llamó a Miss
Australia Sabrina Houssami y a Miss India Natasha Suri, quienes estuvieron sometidas a
la prueba de entrevista por uno de los conductores. Bajo este esquema se presentaron las
cinco regiones restantes.
Debido a la gran cantidad de candidatas del viejo continente, éstas fueron divididas en
dos grupos, el primero de ellos de 22 delegadas correspondiente al Norte de Europa,
siendo seleccionadas como semifinalistas las representantes de República Checa Tatana
Kucharova y de Escocia Nicole McLean. El segundo grupo fue el de Europa del Sur, que
incluyó a Israel y al Líbano, que estuvo compuesto por 23 candidatas, de las cuales
resultaron clasificadas Miss Rumanía Ioana Valentina Boitor y Miss Líbano Anabella
Samir Hilal.
El cuatro y el más pequeño de los grupos fue el de las 12 representantes del Caribe, del
que fueron seleccionadas Sara Grace Lawrence de Jamaica y Thebyam Carrión Álvarez
de Puerto Rico.
El quinto grupo fue el de las Américas integrado por 17 delegadas, resultando
seleccionadas las representantes de México Karla Verónica Jiménez Amezcua y de Brasil
Jane de Sousa Borges Oliveira. Finalmente el sexto grupo fue el de las representantes de

África con 14 delegadas, resultando clasificadas Miss Namibia Anna Svetlana Nashandi y
Miss Angola Stiviandra Ribeiro de Oliveira.
Para completar a las 17 semifinalistas fueron llamadas las ganadoras de los fast track
clasificatorios, iniciando por la ganadora de Beach Beauty que fue la venezolana
Alexandra Federica Guzmán Diamante; también se nombró a la delegada que obtuvo el
reto Sport que fue la representante de Canadá Malgosia Majewska; la prueba de Talento
se la adjudicó Miss Irlanda del Norte Catherine Jean Milligan y finalmente, fue anunciada
la ganadora del premio Beauty with a Purpose que fue para Miss Ghana Lamisi Mbillah.
De este grupo de 17 semifinalistas fueron nombradas las reinas continentales, quienes
conformarían a las seis finalistas, como Queen of Asia & Oceania fue nombrada Miss
Australia Sabrina Houssami; como Queen of Northern Europe se designó a Miss
República Checa Tatana Kucharova; la Queen of Southern Europe fue Miss Rumanía
Ioana Valentina Boitor; como Queen of Caribbean se anunció a Miss Jamaica Sara Grace
Lawrence; el título de Queen of Americas fue para Miss Brasil Jane de Sousa Borges
Oliveira y para completar a las finalistas se designó como Queen of Africa a Miss Angola
Stiviandra Ribeiro de Oliveira.
El momento culminante llegó cuando Julia Morley apareció en el escenario con sus
tarjetas en la mano y pronunció las famosas palabras “In reverse order” nombrando en el
Tercer Lugar a Miss Australia Sabrina Houssami; en el Segundo Lugar a Miss Rumanía
Ioana Valentina Boitor y como la ganadora del título de Miss World 2006 fue designada
Tatana Kucharova de la República Checa, siendo coronada por su antecesora Unnur
Birna Vilhjálmsdóttir de Islandia.
Tatana Kucharova nació el 23 de diciembre de 1987 en Trnava en la antigua
Checoslovaquia y debido a su división sufrida, esa ciudad ahora pertenece a Eslovaquia,
de 18 años de edad, 177 de estatura y modelo profesional, quien desde pequeña se
trasladó a vivir junto con su familia a la ciudad de Opocno en la República Checa. Es una
mujer amante de los animales y entre sus aficiones se destaca el tenis y montar a caballo.
Durante su reinado Tatana viajó a un buen número de países entre ellos México en donde
asistió para celebrar el aniversario de las relaciones diplomáticas entre la República
Checa y nuestro país.
Muchas felicidades a Tatana Kucharova por su XV Aniversario como Miss World 2006.
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Tatana Kucharova Miss República Checa, de 18 años de edad, 177 de estatura y modelo
profesional fue coronada Miss World el 30 de septiembre de 2006. Muchas felicidades por
sus XV años como reina mundial de belleza.
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Nuestra representante en Miss World 2006 fue la poblana Karla Verónica Jiménez
Amezcua, de 23 años de edad, 169 de estatura y estudiante de la licenciatura en Diseño
de Información., quien logró clasificar entre las 17 semifinalistas.
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Durante la concentración se llevaron a cabo diversas pruebas y los retos, en la fotografía
las ganadoras del Fast Track Beach Beauty, de izquierda a derecha Miss Angola
Stiviandra Ribeiro de Oliveira, Miss República Checa Tatana Kucharova, Miss Venezuela
Alexandra Federica Guzmán Diamante y Miss India Natasha Suri.

Las 104 concursantes de Miss World 2006 abrieron el certamen con un número musical
portando bikinis y diminutos pareos de colores.

Las concursantes desfilaron en traje de
noche divididas entre las seis regiones
en que la MWO las dividió, en la
fotografía Miss República Checa
Tatana Kucharova del grupo Europa
del Norte.
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Las 17 semifinalistas del certamen de
Miss World esperan en veredicto del
jurado para saber quiénes de ellas
serían las reinas continentales.
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Las seis reinas continentales y finalistas
del certamen de Miss World 2006, de
izquierda a derecha Queen of Asia &
Oceania Sabrina Houssami de Australia,
Queen of Northern Europe Tatana
Kucharova de República Checa, Queen
of Southern Europe Ioana Valentina
Boitor de Rumanía, Queen of Caribbean
Sara Grace Lawrence de Jamaica,
Queen of Americas Jane de Sousa
Borges Oliveira de Brasil y Queen of
Africa Stiviandra Ribeiro de Oliveira de
Angola.

Tatana Kucharova Northern Europe
reacciona al ser nombrada Miss World
2006 a su lado sonríe Sara Grace
Lawrence Queen of Caribbean.
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Tatana Kucharova de la República Checa es coronada Miss World 2006 por su
antecesora Unnur Birna Vilhjálmsdóttir de Islandia.

Las tres finalistas del certamen de Miss World 2006, de izquierda a derecha Miss Australia Sabrina Houssami, la ganadora
Tatana Kucharova de la República Checa y Miss Rumanía Ioana Valentina Boitor.
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Tatana Kucharova nació el 23 de diciembre de 1987 en Trnava en la antigua
Checoslovaquia, de 18 años de edad, 177 de estatura y modelo profesional, posa en su
trono como Miss World 2006.

Tatana es una mujer amante de los animales y
entre sus aficiones se destaca el tenis y montar a
caballo.

Durante su reinado Tatana viajó a un
buen número de países entre ellos
México en donde asistió para celebrar
el aniversario de las relaciones
diplomáticas entre la República Checa
y nuestro país.
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6 de octubre de 2021.
Retomando el historial sobre las Primeras Finalistas en el certamen de Miss World, toca el
turno revisar los años comprendidos de 1975 a 1978.
El certamen de Miss World 1975 se realizó en su habitual recinto, el Royal Albert Hall de
la ciudad de Londres, el 20 de noviembre de 1975 con la participación de 67 candidatas,
logrando la corona Wilnelia Merced Cruz de Puerto Rico y su First Runner-Up fue la
alemana Marina Langner, primera mujer de su país en lograr esta distinción, únicamente
por debajo de Petra Susanna Schürmann, quien fuera coronada Mis World en 1956.
Marina nació el 21 de mayo de 1954 en la ciudad de Dusseldorf, de 173 de estatura y
medidas 88-58-88, se desempeñaba como modelo en París cuando fue designada para
representar a su país en el certamen en el certamen de Miss World 1975, ya que de
acuerdo a la normativa de la época no era necesario ser ganadora de un certamen
nacional para poder participar en el concurso internacional, lo cual se modificó a partir de
1976.
Realizó una carrera corta como actriz, principalmente en el cine erótico italiano, haciendo
su debut en 1997 en la cinta “Women in hospital” y es recodada por su trabajo en la
película “Ensalada Baudelaire” de 1978. En 1978 participó como cantante en el
soundtrack de la película “Banana Joe” en la que también trabajó como actriz. Fue
portada de varias revistas como Lui, Cosmopolitan, Mayfair y Playgirl, así como en
revistas de corte erótico en donde realizó desnudos integrales.
La edición XXVI del certamen de Miss World se realizó nuevamente en el Royal Albert
Hall de Londres, el 18 de noviembre de 1976, con la asistencia de 60 delegadas
internacionales, resultando ganadora la representante de Jamaica Cynthia Jean
Breakspeare, quien tuvo como First Runner-Up a Karen Jo Pini de Australia, siendo
también la primera mujer de su país en lograr esta importante posición, solo después de
las Miss World Penelope Vaughn Plummer de 1968 y Belinda Roma Green de 1972.
Karen nació el 30 de julio de 1957 en la ciudad de Perth, de 168 de estatura, modista y
amante de los deportes, fue coronada Miss Australia World 1976 en el certamen Quest of
Quests el 22 de septiembre de 1976. En febrero de 1979 fue la portada de la primera
edición de la revista Playboy Australia.
Trabajó durante muchos años como conductora de televisión y tuvo a su cargo la emisión
de la lotería australiana, además participó como actriz, de 1979 a 1982, en la larguísima
telenovela “The Young doctors” de 1,396 capítulos, en el papel de la enfermera “Sherry
Andrews”. Estuvo casada con Stephen Fitzsimmons y actualmente reside en New South
Walles con su marido Garry Carpenter.
El certamen de Miss World 1977 se llevó a cabo el 17 de noviembre en el Royal Albert
Hall de Londres en donde participaron 63 candidatas, siendo coronada Mary Ann-Catrin
Stävin de Suecia y su First Runner-Up fue la representante de Holanda Ineke Berends,
primera mujer del país de los tulipanes en obtener este honroso lugar, solo después de
Corine Rottschaefer, Miss World 1959 y Catharina Johanna Lodders, Miss World 1962.
Ineke, una enfermera y modelo de 24 años de edad, originaria de la ciudad de
Ámsterdam, quien además de su lengua natal domina el inglés, el alemán y el francés, fue
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coronada Miss Privé Holland 1977, lo que le permitió representar a su país en el certamen
de Miss Universe 1977 en Santo Domingo, República Dominicana en donde se ubicó
entre las 12 semifinalistas y posteriormente viajó a la ciudad de Londres para competir por
la corona de Miss World. Se desarrolló en el mundo empresarial gastronómico y
actualmente reside en la ciudad de Miami.
Finalmente, el certamen de Miss World 1978 se realizó el 16 de noviembre en su sede
habitual el Royal Albert Hall en la capital inglesa, en donde concurrieron 68
representantes internacionales, resultando ganadora la delegada de Argentina Silvana
Rosa Suárez Clarence, quien tuvo como First Runner-Up a la sueca Ossie Margaretha
Carlsson, quien estuvo a punto de lograr el segundo back to back para su país, ya que la
reina saliente era su compatriota Mary Ann-Catrin Stävin y hay que recordar que las
ganadoras de Miss World 1951 Kerstin Margareta Håkansson y Miss World 1952 Siv May
Louise Flodin, protagonizaron el primer back to back en la historia de este certamen.
Ossie nació el 16 de abril de 1957 en Estocolmo, modelo y maestra de baile, de 21 años
de edad, fue la primera mujer sueca en lograr ser First Runner-Up en la historia del
certamen de Miss World.
Esta historia continuará…

La First Runner-Up de Miss
World 1975 fue la alemana
Marina Langner, quien nació el
21 de mayo de 1954 en la
ciudad de Dusseldorf, se
desempeñaba como modelo
en París cuando fue designada
para representar a su país,
realizó una carrera corta como
actriz, principalmente en el
cine erótico italiano, fue
portada de varias revistas
como Lui, Cosmopolitan,
Mayfair y Playgirl, así como en
revistas de corte erótico en
donde realizó desnudos
integrales.
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La First Runner-Up de Miss World 1976 fue
Karen Jo Pini de Australia, nació el 30 de julio de
1957 en la ciudad de Perth, de 168 de estatura,
modista y amante de los deportes, trabajó
durante muchos años como conductora de
televisión y participó como actriz en la larguísima
telenovela “The Young doctors” y en febrero de
1979 fue la portada de la primera edición de la
revista Playboy Australia.

La First Runner-Up de Miss World
1977 fue la representante de
Holanda Ineke Berends, una
enfermera y modelo de 24 años de
edad, originaria de Ámsterdam,
representó a su país en el certamen
de Miss Universe 1977 en donde se
ubicó entre las 12 semifinalistas, se
desarrolló en el mundo empresarial
gastronómico y actualmente reside
en la ciudad de Miami.
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La First Runner-Up de Miss World 1978 es la sueca Ossie Margaretha Carlsson, quien
estuvo a punto de lograr el segundo back to back para su país. Ossie nació el 16 de abril
de 1957 en Estocolmo, modelo y maestra de baile, de 21 años de edad.

8 de octubre de 2021.
La nota del día de hoy está dedicada a un joven mexicano que nos está representando en
la XII edición del certamen de Mister Gay World 2020, que debió de haberse llevado a
cabo en pasado año, pero por la pandemia que estamos viviendo, se realizará este mes
de manera virtual.
Me estoy refiriendo a Vicente Antonio Mirón Mérida, de 32 años de edad, originario de
Xalapa y veracruzano de pura cepa, ya que su madre es oriunda de Tlacotalpan y su
padre de Juchique de Ferrer.
Vicente pasó su infancia y su adolescencia al lado de su madre y de su hermana mayor
en su casa de Xalapa y se distinguió por su carisma y su alto rendimiento académico,
realizando sus estudios superiores en la Universidad Veracruzana, en donde cursó no
una, sino dos licenciaturas de manera simultánea, obteniendo los títulos de Licenciado en
Pedagogía e Ingeniero Químico, en 2012 y debido a su alta calidad académica le fue
otorgada una beca para realizar un intercambio en la University of Otago en la ciudad de
Dunedin en Nueva Zelanda.
Realizó sus estudios de Maestría en Ciencias de los Alimentos en el Instituto Politécnico
Nacional en la ciudad de México, época en la que tuve la oportunidad de conocerlo, ya
que es fan de los certámenes de belleza y pasamos largas horas discutiendo de nuestras
misses favoritas.
En el año de 2015 obtuvo una beca para realizar una estancia de investigación en el
Laboratorio Nacional de Energía e Geología en Lisboa, Portugal y ese mismo año viajó al
Reino Unido para cumplir con otra beca que le permitió estudiar en la Universidad de
Manchester.
A su regreso a México trabajó en diversas empresas e instituciones en la ciudad de
Pachuca, pero decidió realizar sus estudios de doctorado, obteniendo una beca del
CONACYT para incorporarse en el Programa de Ciencias en Alimentos y Nutrición de la
Universidad de Leeds en Inglaterra, en donde recientemente obtuvo el grado de Doctor.
Cuenta con diversos artículos científicos publicados en revistas internacionales y ha
tenido participación en diversos libros de corte científico. Actualmente reside en la ciudad
de Leeds en donde se desempeña como embajador del “Link to Leeds”, es maestro de
laboratorio y profesor de zumba.
En lo personal Vicente es un joven divertido, amante de los deportes, del cine y de la
buena comida, viajero incansable, pero sobre todo es un luchador insaciable a favor de
los derechos de la comunidad LGTTTBI+. Actualmente se desempeña como voluntario en
asociaciones como AHF y la LGBTQ+ Staff Network de la Universidad de Leeds.
El año pasado fue designado Mr. Gay Veracruz 2020 y a unos días de la final nacional
nos vimos sorprendidos por la pandemia de la Covid-19 por lo que fue necesario cancelar
el concurso, pero la organización nacional decidió, con base en su trayectoria y méritos,
nombrarlo Mr. Gay World México 2020.
Vicente decidió participar en el certamen de Mr. Gay World México para que con su
ejemplo, muchos jóvenes se inspiren y descubran como una persona común puede llegar
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a ser un modelo de la comunidad y representarla de una forma digna, sin importar el color
de la piel, la complexión física, la preferencia sexual o cualquier otro factor individual y
social.
El certamen internacional de Mr. Gay World debió llevarse a cabo en Sudáfrica en mayo
de 2020, desafortunadamente por la contingencia que estamos viviendo se ha venido
retrasando, pero se realizará de manera virtual, en el canal de You Tube de Mr. Gay
World, los días 9 y 16 de este mes con la participación de nueve candidatos.
La forma de apoyar a nuestro Mr. Gay World México es dándole like a todas sus
publicaciones y fotos en el Instagram y en el Facebook de Mr. Gay World, o simplemente
votar directamente en la siguiente liga: https://mgwvote.com/product/vincente-miron-2020mexico/
Cada voto tiene un costo de 8 rand, equivalente a 11 pesos mexicanos, cuyo monto será
destinado para desarrollar programas de la Mr. Gay World Foundation.
Otra forma de apoyarlo es visitando y dando like al video de introducción de YouTube
cuya liga es https://www.youtube.com/watch?v=mj82ZMMFyGk
Vicente te deseo mucho éxito en tu participación en el certamen de Mr. Gay World y
esperamos logres por primera vez para nuestro país la bufanda internacional!!

Vicente Antonio
Mirón Mérida, de
32 años de edad,
originario de
Xalapa quien
recientemente
obtuvo su
Doctorado en
Ciencias de los
Alimentos en la
Universidad de
Leeds es nuestro
representante en el
certamen de Mr.
Gay World 2020
que se realizará en
forma virtual el 9 y
el 16 de octubre
próximos. Viva
México!!!!
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Vicente realizó sus
estudios superiores en la
Universidad Veracruzana,
en donde cursó dos
licenciaturas de manera
simultánea, obteniendo
los títulos de Licenciado
en Pedagogía e Ingeniero
Químico.

Vicente realizó sus
estudios superiores en la
Universidad Veracruzana,
en donde cursó dos
licenciaturas de manera
simultánea, obteniendo
los títulos de Licenciado
en Pedagogía e Ingeniero
Químico.
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Vicente Mirón es un joven muy
divertido, un excelente amigo y un
gran fan de los concursos de
belleza.

Vicente es un amante de los
deportes y ha participado en
diversas competencias
internacionales.
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Además de ser amante de la comida y de los Chetos, Vicente es un viajero incansable.

Algo que caracteriza a Vicente Mirón su lucha insaciable a favor de los derechos de la
comunidad LGTTTBI+. Actualmente se desempeña como voluntario en asociaciones
como AHF y la LGBTQ+ Staff Network de la Universidad de Leeds.
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Le gusta bailar y es profesor de zumba
en la ciudad de Leeds.

Recientemente Vicente Mirón obtuvo su
doctorado en Ciencias de los Alimentos
y Nutrición en la Universidad de Leeds.
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El año pasado Vicente Mirón fue designado Mr. Gay World México 2020.

Ellos son los nueve candidatos al título de Mr. Gay World 2020, de izquierda a derecha y de arriba a abajo Zabdiel Mayz de
España, Shyam Konnur de India, Kodie Macayan de Filipinas, Marek Piekarczyk de Polonia, Mickey Rivera de Puerto Rico,
Daniel Moony de las Repúblicas Checa y Eslovaca, Charl-Jaquairdo van Helsdingen de Sudáfrica, Pattarapon Ko Jaiyen de
Tailandia y nuestro Vicente Mirón de México.
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Estas son parte de las fotografías
oficiales de Vicente Mirón como
candidato al título de Mr. Gay World.

Esta es otra de las fotografía oficiales de
Vicente Mirón Mr. Gay World México.
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Mucho éxito Vicente
en tu camino por la
bufanda de Mr. Gay
World 2020.

Otra forma de apoyar a
Vicente Mirón es visitando
y dando like al video de
introducción de YouTube
cuya liga es
https://www.youtube.com/w
atch?v=mj82ZMMFyGk
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13 de octubre de 2021.
La nota del día de hoy está dedicada a un grupo de jóvenes mexicanos que el fin de
semana pasado lograron un record muy importante, ya que el sábado 9 de octubre se
realizó en la ciudad de Cuzco, Perú la edición 2021 del multicertamen Continentes del
Mundo, el cual otorga títulos en tres categorías, Miss, Teen y Mister, desde 2004 y
nuestro país logró ganar los tres premios principales gracias a Ángel Iván Valdez Reyna,
quien obtuvo el título de Mister Continentes del Mundo 2021, Celeste Galván que fue
coronada Miss Teen Continentes del Mundo 2021 y Karina Cardona Govea quien es
ahora Miss Continentes del Mundo 2021.
La participación de nuestro país en este certamen no ha sido continua, únicamente tengo
registrado que en 2012 estuvimos representados por Andrea Santana Ceseña, originaria
de Baja California Sur, quien portaba el título de Reina de las Ferias y el Turismo México
2010 y quien obtuvo la corona internacional número 79 para México al ganar el título de
Miss Continentes del Mundo 2012. En la categoría masculina hemos tenido dos
representaciones, en 2005 con Abel Perea y en 2008 con Juan Carlos Gruber.
En este 2021 fue la organización CEO Miss Globe México, encabezada por Omar Ponce
quien decidió retomar la representación de México en el multicertamen Continentes del
Mundo y seleccionó a los candidatos idóneos que trajeron a nuestro país, los tres títulos
internacionales, a los cuales iré presentando a continuación.
Ángel Iván Valdez Reyna nació en la ciudad de San Luis Potosí el 9 de octubre de 2001,
de 20 años de edad, es uno de los cuatro hijos del matrimonio formado por Don Antonio
Valdez Rodríguez y Doña Cecilia Reyna Martínez, estudiante del tercer semestre de
Arquitectura en la Facultad de Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
quien ha iniciado recientemente una carrera en el mundo del modelaje.
Es la primera vez que Ángel Iván participa en un certamen de belleza e inició con el pie
derecho, ya que el día en que cumplía 20 años obtuvo para México la bufanda número 56
al ganar por primera vez para nuestro país el título de Mister Continentes del Mundo 2021.
Celeste Galván es originaria de la ciudad de Monterrey en donde nació hace 17 años, es
estudiante de la licenciatura en Nutrición en la Universidad Autónoma de Nuevo León y
desde muy pequeña se interesó en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza,
ya que el participar en ellos le ha permitido adquirir la seguridad y la confianza que
actualmente posee.
En su primera representación internacional Celeste logró coronarse, por primera vez para
nuestro país, como Miss Teen Continentes del Mundo 2021 y con ello obtener para
México la corona de belleza internacional número 192.
Finalmente Karina Cardona Govea nació en al ciudad de San Luis Potosí hace 26 años,
tiene la licenciatura como Asistente Educativo y cuanta con estudios de Ilustración Digital
y es una mujer emprendedora, ya que tiene su propio negocio denominado “Karychoice”,
empresa responsable con el medio ambiente.
Karina domina el idioma inglés, ya que vivió y trabajó en Estados Unidos, es cantante,
amante de la lectura e influencer local, quien en 2020 fue coronada Miss Teen Globe San
Luis Potosí y ahora es la segunda mujer mexicana en obtener el título de Miss
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Continentes del Mundo 2021 y de ganar la corona internacional de belleza número 193
para nuestro país.
Antes de concluir, quiero reiterar mis felicitaciones a este trio de jóvenes mexicanos
conformado por Karina Cardona, Celeste Galván y Ángel Iván Valdez, quienes
orgullosamente portan ahora los títulos internacionales de Continentes del Mundo en sus
categorías Miss, Teen y Mister, logro obtenido gracias a su dedicación y esfuerzo, así
como al apoyo de su director nacional, Omar Ponce, quienes en conjunto han puesto en
alto en nombre de México. Muchas felicidades!!!!
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El pasado sábado 9 de octubre de 2021 nuestra tripleta de representantes mexicanos en
el munticertamen Continentes del Mundo en su edición 2021 lograron los tres títulos que
otorga, de izquierda a derecha Ángel Iván Valdez Reyna, quien obtuvo el título de Mister
Continentes del Mundo 2021, Karina Cardona Govea Miss Continentes del Mundo 2021 y
Celeste Galván que fue coronada Miss Teen Continentes del Mundo 2021.
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La primera mexicana en ganar el título de Miss Continentes del Mundo fue en 2012
gracias a Andrea Santana Ceseña, originaria de Baja California Sur, quien portaba el título
de Reina de las Ferias y el Turismo México 2010 y quien obtuvo la corona internacional
número 79 para México.

Ángel Iván Valdez Reyna nació en la
ciudad de San Luis Potosí, de 20 años
de edad, estudiante del tercer semestre
de Arquitectura en la Facultad de Hábitat
de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, quien ha iniciado recientemente
una carrera en el mundo del modelaje.

Ángel Iván Valdez Reyna fue designado Mister
Continentes México 2021 y nos representó en
Cuzco, Perú en la edición 2021 de Mister
Continentes del Mundo.
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Ángel Iván Valdez Reyna posa con su bufanda y trofeo que lo acreditan como el primer
mexicano en ganar el título de Mister Continentes del Mundo 2021. Felicidades.

Celeste Galván es originaria de la ciudad
de Monterrey, de 17 años de edad,
estudiante de la licenciatura en Nutrición
en la Universidad Autónoma de Nuevo
León y desde muy pequeña se interesó
en el mundo del modelaje.

Celeste no puede disimular su
satisfacción de haber sido coronada Miss
Teen Continentes del Mundo 2021 en
Cuzco, Perú. Felicidades!!!!
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Celeste Galván posa en su trono como la primera mexicana en ganar el título de Miss
Teen Continentes del Mundo 2021,

Karina Cardona Govea nació en al
ciudad de San Luis Potosí hace 26
años, tiene la licenciatura como
Asistente Educativo y cuanta con
estudios de Ilustración Digital y es
una mujer emprendedora que cuenta
con su propio negocio.

Karina Cardona Govea es
coronada Miss Continentes del
Mundo 2021 por su antecesora
Lady Bobadilla Solano
Costa Rica y Miss Continentes del
Mundo 2019.
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Karina Cardona Govea es la segunda mexicana en ganar el título de Miss Continentes del
Mundo y con su triunfo nuestro país logra la corona internacional de belleza número 193.
Felicidades!!!!

15 de octubre de 2021.
La nota de hoy está dedicada a celebrar los cinco años de la realización del primer
certamen de Miss México, eliminatoria oficial para seleccionar a la representante
mexicana al certamen de Miss World y propiedad de Miss Mexico Organization, empresa
a la que le fue otorgada la franquicia, una vez que Televisa decidió ya no continuar
invirtiendo más en este certamen internacional.
La primera edición del certamen de Miss México se realizó en la ciudad de Morelia, capital
del estado de Michoacán, en donde las 32 delegadas, una reina estatal por cada entidad
federativa del país, se dieron cita el 1 de octubre de 2016 para dar inicio a la
concentración, la cual culminaría con la inesperada elección de dos reinas nacionales, el
14 de octubre de 2016, por lo que estamos festejando un lustro de Miss México.
Este nuevo certamen se caracteriza por la búsqueda de una mujer integral, que sea capaz
de modelar, tenga armonía de cara y cuerpo, que esté física y psicológicamente
preparada para afrontar cualquier tipo de reto y sea capaz de colaborar en actividades de
apoyo a los grupos menos favorecidos, para lo cual fue necesario la realización de una
serie de eventos previos en los cuales las candidatas luchaban por ganar uno de los
premios especiales, teniendo como actividad fundamental el de Belleza con Propósito,
que representa la filosofía del certamen de Miss World.
Las ganadoras de los retos fueron: Belleza con Propósito lo conquistó la representante de
Chiapas Phegda Alkaith Becerra Bustillo; el de Belleza de Playa fue para la delegada de
San Luis Potosí Alejandra Delgadillo Salazar; el reto Top Model lo ganó la zacatecana
Roxana Reyes Herrera; con una excelente interpretación el premio de Talento se lo llevó
Claudia Patricia Morato García del estado de Tamaulipas; el reto Deportivo se lo adjudicó
Alma Andrea Meza Carmona del Chihuahua; el Multimedia lo ganó Aida Samantha Leyva
Trujillo del estado de Guerrero y finalmente la competencia de Golf Challenge fue para
Ana Girault Contreras de la Ciudad de México.
Con objeto de poder seleccionar a las 16 semifinalistas, se llevó a cabo el 13 de octubre
de 2016 una etapa semifinal, en la cual participaron 31 aspirantes al título de Miss México,
ya que la representante de Guanajuato, Renata Aguirre, decidió abandonar la
competencia durante la concentración. El jurado, del cual tuve la fortuna de formar parte,
evaluamos a las candidatas en traje de baño y traje de noche y a puerta cerrada se
realizaron las entrevistas, parte en español y parte en inglés. Cabe señalar que yo entré al
jurado debido a que la MMO decidió que cada año un fan participara en el proceso de
evaluación de las candidatas, dinámica que hasta la fecha continua.
La noche final se realizó el 14 de octubre de 2016 en el Teatro Morelos de la capital
Michoacana, bajo la conducción de Karla Carrillo, Nuestra Belleza México 2009 y Mauricio
Cuevas Arouesty, Mister Yucatán 2016, en donde las 31 candidatas al título realizaron un
número musical portando sus respectivos trajes típicos y cubriendo su cara con máscaras
para bailar la “Danza de los Viejitos” típica del estado anfitrión, para dar paso a uno de los
segmentos que más me gusta de este certamen, que es el de las “Danzas de México”,
habiendo sido seleccionadas las representantes de Michoacán María Nefertari González
Núñez, Nuevo León Andrea Garza Mendé, Veracruz María de Lourdes Acevedo
Domínguez, Campeche Monique Lomelí Canavaggio, Aguascalientes Giovanna Alfieri
González y Guerrero Aida Samantha Leyva Trujillo.
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Posteriormente las 31 delegadas hicieron su presentación individual portando el mismo
modelo de vestidos diseñado por Alejandro Mata y con accesorios de Omelia Martínez.
Una vez concluido el desfile de los estados fueron seleccionadas las 16 semifinalistas, las
cuales fueron: María Elena Bechelani Ánima de Durango, Alma Andrea Meza Carmona de
Chihuahua, Diana Camila Villalvazo Osoria de Nayarit, Aida Samantha Leyva Trujillo de
Guerrero, Alejandra Delgadillo Salazar de San Luis Potosí, Norhely Celaya Bracamontes
de Sonora, Ana Girault Contreras de la Ciudad de México, Phegda Alkaith Becerra Bustillo
de Chiapas, Fabiola Cristina Peniche Canto de Quintana Roo, Ruth Eustolia Grosser
Alcántara de Querétaro, Giovanna Alfieri González de Aguascalientes, Roxana Reyes
Herrera de Zacatecas, María de Lourdes Acevedo Domínguez de Veracruz, Claudia
Patricia Morato García de Tamaulipas, Melissa Carolina Lizárraga Castro de Sinaloa y
Yoana Gutiérrez Vázquez de Jalisco, quienes desfilaron en traje de baño.
Tal vez el momento más emotivo de la noche fue cuando se le rindió un póstumo
homenaje a Hugo Rubén Castellanos Jiménez, Director de MMO, fallecido el 7 de agosto
de 2016, en el que participaron la Orquesta y el Coro de la Transformación Miguel Bernal
Jiménez del estado de Michoacán.
La segunda etapa de eliminación redujo el grupo a un top 10, siendo las afortunadas las
delegadas de Querétaro, Quintana Roo, Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Ciudad de México,
Sonora, Veracruz, Zacatecas y Durango, quienes desfilaron en traje de noche
seleccionado por su organización estatal.
Nuevamente se redujo el grupo ahora a las cinco finalistas, quienes fueron sometidas a la
prueba de comunicación, siendo seleccionadas como las cinco mujeres más bellas de
México la representante de Veracruz María de Lourdes Acevedo Domínguez, Ana Girault
Contreras de la Ciudad de México, Yoana Gutiérrez Vázquez de Jalisco, Aida Samantha
Leyva Trujillo de Guerrero y Alma Andrea Meza Carmona de Chihuahua. Para facilitar la
votación a ganadora por parte del jurado, las cinco finalistas realizaron un desfile final,
para lo cual portaron diseños exclusivos de Leo Sicairo.
El momento más esperado de la noche llegó y para otorgar los tres primeros lugares
fueron invitadas al escenario todas las concursantes, a Cynthia Duque, Miss México
Continentes Unidos 2016 y a Cynthia de la Vega, Miss México Supranational 2016 para
entregar los premios a las ganadoras, y fue en ese momento que se anunció que
tendríamos dos reinas nacionales, Miss México 2016 y Miss México 2017, quienes
tendrían la responsabilidad de representar a México en los certámenes de Miss World
2016 y 2017 respectivamente.
Como Primera Finalista fue designada Aida Samantha Leyva Trujillo del estado de
Guerrero, posteriormente Alma Andrea Meza Carmona de Chihuahua fue nombrada Miss
México 2017, quien fue coronada por Cynthia de la Vega, quedando de la mano las
representantes de las delegadas de la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz, una de ellas
sería Miss México 2016 y viajaría a la ciudad de Washington, Estados Unidos para
competir por el título de Miss World el 18 de diciembre de 2016, honor que recayó en Ana
Girault Contreras de la Ciudad de México, siendo coronada por Cynthia Duque.
Muchas felicidades a Ana y a Andrea por sus cinco años como reinas de la belleza
mexicana, las primeras de una lista de mujeres triunfadoras!!!
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El 14 de octubre de 2016, hace cinco años, se celebró el primer certamen de Miss
México, en donde fueron coronadas Ana Girault Contreras de la Ciudad de México como
Miss México 2016 y Alma Andrea Meza Carmona de Chihuahua como Miss México 2017,
quienes tuvieron la responsabilidad de representarnos en Miss World 2016 y 2016
respectivamente. Muchas felicidades hermosas por su lustro como reinas de la belleza
mexicana!!!!

Las 32 aspirantes al título de la mujer más bella de México. De ellas Miss Guanajuato Renata Aguirre abandonó la
competencia durante la concentración nacional.
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Tres ganadoras de premios especiales, de izquierda a derecha, el de Belleza con
Propósito lo conquistó la representante de Chiapas Phegda Alkaith Becerra Bustillo; el de
Belleza de Playa fue para la delegada de San Luis Potosí Alejandra Delgadillo Salazar; el
reto Top Model lo ganó la zacatecana Roxana Reyes Herrera.

El resto de las ganadoras de los retos fueron: el premio de Talento se lo llevó Claudia
Patricia Morato García del estado de Tamaulipas; el reto Deportivofue para Alma Andrea
Meza Carmona del Chihuahua; el Multimedia lo ganó Aida Samantha Leyva Trujillo del
estado de Guerrero y la competencia de Golf Challenge fue para Ana Girault Contreras de
la Ciudad de México.
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La noche final se realizó el 14 de octubre de 2016 en el Teatro Morelos de la capital
Michoacana, en donde las 31 candidatas al título realizaron un número musical portando
sus respectivos trajes típicos y cubriendo su cara con máscaras para bailar la “Danza de
los Viejitos” típica del estado anfitrión.

Las 31 delegadas participaron en las “Danzas de México”, habiendo sido seleccionadas
las representantes de Michoacán María Nefertari González Núñez, Nuevo León Andrea
Garza Mendé, Veracruz María de Lourdes Acevedo Domínguez, Campeche Monique
Lomelí Canavaggio, Aguascalientes Giovanna Alfieri González y Guerrero Aida Samantha
Leyva Trujillo.
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Las participantes realizaron su presentación individual portando el mismo modelo de
vestidos diseñado por Alejandro Mata y con accesorios de Omelia Martínez.

Tal vez el momento más emotivo de la noche fue cuando se le rindió un póstumo
homenaje a Hugo Rubén Castellanos Jiménez, Director de MMO, fallecido el 7 de agosto
de 2016, en el que participaron la Orquesta y el Coro de la Transformación Miguel Bernal
Jiménez del estado de Michoacán.

Las 16 semifinalistas de Miss México 2016 fueron, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, Giovanna Alfieri González
de Aguascalientes, Phegda Alkaith Becerra Bustillo de Chiapas, Alma Andrea Meza Carmona de Chihuahua, Ana Girault
Contreras de la Ciudad de México, María Elena Bechelani Ánima de Durango, Aida Samantha Leyva Trujillo de Guerrero,
Yoana Gutiérrez Vázquez de Jalisco, Diana Camila Villalvazo Osoria de Nayarit, Roxana Reyes Herrera de Zacatecas,
María de Lourdes Acevedo Domínguez de Veracruz, Claudia Patricia Morato García de Tamaulipas, Melissa Carolina
Lizárraga Castro de Sinaloa, Norhely Celaya Bracamontes de Sonora, Alejandra Delgadillo Salazar de San Luis Potosí,
Fabiola Cristina Peniche Canto de Quintana Roo y Ruth Eustolia Grosser Alcántara de Querétaro.
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Las 10 finalistas de Miss México 2016 son de izquierda a derecha Alma Andrea Meza Carmona de Chihuahua, María Elena
Bechelani Ánima de Durango, Yoana Gutiérrez Vázquez de Jalisco, Norhely Celaya Bracamontes de Sonora, María de
Lourdes Acevedo Domínguez de Veracruz, Roxana Reyes Herrera de Zacatecas, Fabiola Cristina Peniche Canto de Quintana
Roo, Ruth Eustolia Grosser Alcántara de Querétaro, Aida Samantha Leyva Trujillo de Guerrero y Ana Girault Contreras de la
Ciudad de México.
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Las cinco mujeres más bellas de México son Alma Andrea Meza Carmona de Chihuahua,
Aida Samantha Leyva Trujillo de Guerrero, Yoana Gutiérrez Vázquez de Jalisco, Ana
Girault Contreras de la Ciudad de México y de Veracruz María de Lourdes Acevedo
Domínguez.

Las cinco finalistas realizaron su desfile final luciendo diseños exclusivos de Leo Sicairo.
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Cynthia de la Vega, Miss México Supranational 2016 y Cynthia Duque, Miss México
Continentes Unidos 2016 fueron las encargadas de coronar a las ganadoras.

Ana Girault Contreras de la Ciudad de
México de 25 años de edad y 182 de
estatura fue coronada Miss México 2016
por Cynthia Duque.

Alma Andrea Meza Carmona del estado de
Chihuahua de 22 años de edad y 184 de
estatura, fue coronada Miss México 2017
por Cynthia de la Vega.
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Ana Girault, Miss México 2016 nos representó en Miss World 2016 en Washington,
Estados Unidos. Felicidades por tus cinco años como reina de la belleza mexicana.
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Alma Andrea Meza Carmona, Miss México 2017 da su primer paseo triunfal y nos
representaría en Miss World 2017 en Sanya, China. Muchas felicidades Andrea por tus
cinco años como Miss México!!!!
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Ese año tuve la oportunidad de participar como jurado en representación de los fans y no
podía faltar mi foto del recuerdo con nuestras dos reinas de belleza. Felicidades Andrea y
Ana!!!!

20 de octubre de 2021.
La nota del día de hoy está dedicada a los representantes mexicanos en los certámenes
de la comunidad LGBTTTI+ quienes en los últimos días han realizado un excelente papel
en sus respectivos eventos, ya que dos de ellos ganaron sus concursos internacionales,
dos fueron Primeros Finalistas y dos se ubicaron como Segundo Finalista.
El primer certamen al que me referiré es el de Miss y Mister From Universo, que realizó su
IV Edición el pasado 10 de octubre en la ciudad de Lima, Perú. Este es un multicertamen,
ya que otorga cinco títulos: Miss, Mrs, Petite, Plus y Mister, en donde participaron en total
de 22 delegados, siete en la categoría Miss, cinco en Mrs, tres en Petite, la misma
cantidad en Plus y cuatro en Mister.
En este certamen nuestro país únicamente estuvo representado en la categoría Miss por
Angie Ondiviela, en Plus por Alexa González y en Mister por Elius Raymundo Guzmán
Ruiz, quien fue el ganador, por primera vez para nuestro país, del título Mister Gay From
Universo 2021, siendo esta la corona número 11 que gana nuestro país en los
certámenes LGBTTTI+.
Elius tiene 29 años, nació el 25 de agosto de 1992 en Guadalajara, Jalisco y realizó
estudios de Medicina General en la Universidad de Guadalajara, colabora en la Secretaría
de Salud del estado de Jalisco y en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, también es
Director de la Organización Jalisco Gay, estudia la Maestría en Ciencias
Socioeconómicas en la Universidad de Guadalajara y es Emperador México Internacional
2021.
Por su parte Angie Ondiviela logró la banda de Segunda Finalista de Miss Gay From
Universo 2021, que en realidad corresponde a un Quinto Lugar, tiene 33 años de edad,
nació el 2 de abril de 1988 en el Puerto de Veracruz y realizó estudios en la Universidad
Cristóbal Colón, actualmente es asesora de imagen y administra su propia estética “Angie
Ondiviela Beauty Salón”.
El segundo certamen al que me referiré es el de Miss y Mister América Continental Gay
que realizó su III Edición el pasado 16 de octubre de 2021 en el Teatro INIDA de la ciudad
de Panamá. Este también es un multicertamen en el cual se otorgan tres títulos en las
categorías Miss, XL y Mister, en el que participaron 16 delegados, seis en la categoría
Miss, cuatro en XL y seis en Mister.
Nuestro país tuvo cinco representantes, tres por México y dos por ese país inexistente
denominado Riviera Maya. Los delegados mexicanos fueron: Naomi Chantal en la
categoría Miss, Irlanda Kous en XL y Manuel Coronado en Mister, por la Riviera Maya nos
representaron Eliza Catalán en la categoría Miss y Víctor Soto en Mister. Estaba
registrada Alexa Polens como delegada de la Riviera Maya en la categoría XL pero no
tengo registro alguno de que haya participado.
En este certamen se obtuvo la corona número 12 de los miembros mexicanos de la
comunidad LGBTTTI+ ya que Irlanda Kous, ganó el título de Miss América Continental XL
2021, siendo la segunda vez que nuestro país logra triunfar en esta categoría, después de
que en 2018 lo obtuviera Vannesa Monterde.
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Irlanda Kous tiene 31 años de edad, de 173 de estatura, es originaria de la ciudad de
Matamoros en el estado de Tamaulipas y fue coronada Miss Mundo México Plus 2020.
Adicionalmente nuestros representantes de la Riviera Maya, Eliza Catalán obtuvo el título
de Virreina Miss América Continental 2021 y Víctor Soto fue nombrado Virrey Mister
América Continental 2021, es decir ambos fueron los Primeros Finalistas de sus
respectivos certámenes.
Eliza es originaria de Chiapas, cuenta con 27 años de edad, tiene una estatura de 170 y
fue coronada Nuestra Belleza Maya México Gay 2021. Por su parte Víctor nació el 11 de
mayo de 1992 en el estado de Michoacán, de 29 años de edad, 173 de estatura y posee
el título de Mister México Gay Internacional 2020. Pero por si fuera poco, los tres
representantes mexicanos obtuvieron el premio al Mejor Traje Típico en sus respectivas
categorías.
Finalmente, también el 16 de octubre pasado, se realizó de manera virtual la XII edición
del certamen Mister Gay World 2020, en donde participaron nueve delegados, siendo
nuestro representante el veracruzano Vicente Antonio Mirón Mérida quien se ubicó como
Segundo Finalista, siendo la segunda vez que nuestro país logra esta honrosa posición,
ya que en 2009 también el colimense Juan José Velasco Michel fue el Segundo Finalista.
Vicente tiene 32 años de edad, es originario de Xalapa, estudió las licenciaturas de
Pedagogía y de Ingeniería Química, en la Universidad Veracruzana, realizó su Maestría
en Ciencias de los Alimentos en el Instituto Politécnico Nacional en la ciudad de México y
recientemente obtuvo su Doctorado en Ciencias en Alimentos y Nutrición en la
Universidad de Leeds en Inglaterra.
Fue designado Mr. Gay Veracruz 2020 y a unos cuantos días de la final nacional se
desató la pandemia de la Covid-19 por lo que el certamen nacional fue cancelado y su
organización decidió, con base en su trayectoria y méritos, nombrarlo Mr. Gay World
México 2020.
Únicamente me resta felicitar en lo general a cada uno de ellos por el excelente papel
realizado en sus respectivos concursos y en especial a Irlanda Kous y a Elius Guzmán por
traernos a México dos coronas más, la de Miss América Continental XL 2021 y la de
Mister Gay From Universo 2021. ¡Qué éxito están teniendo nuestros delegados de la
comunidad LGBTTTI+ en los certámenes internacionales de belleza!!!
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El pasado 10 de octubre, nuestro
Elius Raymundo Guzmán Ruiz fue el
ganador, por primera vez para
nuestro país, del título Mister Gay
From Universo 2021, siendo esta la
corona número 11 que gana nuestro
país en los certámenes LGBTTTI+.
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En el certamen Miss y Mister Fron Universo 2021 nuestro país únicamente estuvo
representado en tres categorías, en Mister por Elius Raymundo Guzmán Ruiz, en la de
Miss por Angie Ondiviela en la de Plus por Alexa González.

Solo siete delegadas participaron en el certamen Miss Gay From Universo 2021, de
izquierda a derecha Clarisa Lombardo de Venezuela, Isabella di Sabatino de Estados
Unidos, Angie Ondiviela de México, Sharlote Ortiz, Miss Gay From Universo 2020,
Michelle Gavis de Perú, Daniela Machado de Colombia, Fabyana Russo de Guatemala y
Andrea Miuller de Chile.
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En la categoría Plus Gay From de Universo 2021 únicamente hubo tres participantes, de
izquierda a derecha Alexa González de México, Sharlote Ortiz, Miss Gay From Universo
2020, Briana Pujol de Bolivia y Sthefania Godear de estados Unidos.

Los candidatos al título Mister Gay From Universo 2021 fueron Elius Guzmán de México,
Jesús Ramos de Puerto Rico, Sharlote Ortiz, Miss Gay From Universo 2020, Juan
Orellana de Chile y Keyler Torres de Venezuela.
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Angie Ondiviela logró la banda de Segunda Finalista de Miss Gay From Universo 2021,
que en realidad corresponde a un Quinto Lugar y Elius Raymundo Guzmán Ruiz el título
Mister Gay From Universo 2021. Muchas felicidades!!!!

Elius tiene 29 años, nació el 25
de agosto de 1992 en
Guadalajara, realizó estudios
de Medicina General, colabora
en la Secretaría de Salud del
estado de Jalisco, es Director
de la Organización Jalisco Gay,
estudia la Maestría en Ciencias
Socioeconómicas en la
Universidad de Guadalajara y
es Emperador México
Internacional 2021.

Los delegados mexicanos en el
certamen Miss y Mister América
Continental Gay 2021 fueron Naomi
Chantal en la categoría Miss,
Manuel Coronado en Mister e
Irlanda Kous en XL.
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Nuestros representantes por la
Riviera Maya en Miss y Mister
América Continental Gay 2021 fueron
Eliza Catalán en la categoría Miss y
Víctor Soto en Mister. Estaba
registrada Alexa Polens en la
categoría XL pero no se presentó.
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Las seis candidatas al título de Miss
América Continental Gay 2021 de
izquierda a derecha Ariah Shante de
Puerto Rico, Maybell Narhezko de
Costa Rica, Eliza catalán de la
Riviera Maya, Ashnaila Moricetti de la
República Dominicana, Eva Angelina
Veroy de Panamá y Naomi Chantal
de México.
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Las cuatro aspirantes al título de Miss América Continental XL Gay 2021 son Guadalupe
Thalnayers de Panamá, Thania D'Hamiltong de Puerto Rico, Kemdra Narhezko de Costa
Rica e Irlanda Kous de México.

Los seis delegados en el certamen Mister América Continental Gay 2021 son Fabián
Hernández de Costa Rica, Ricky Ricón de Puerto Rico, Ronald Nolasco de la república
Dominicana, Manuel Coronado de México, Víctor Soto de la Riviera Maya y Alexander Ojo
Mitil de Panamá.
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Nuestros representantes de la Riviera Maya Víctor Soto fue nombrado Virrey Mister
América Continental 2021 y Eliza Catalán obtuvo el título de Virreina Miss América
Continental 2021, es decir ambos fueron los Primeros Finalistas de sus respectivos
certámenes.
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Irlanda Kous ganó el título de Miss América Continental XL 2021, siendo la segunda vez
que nuestro lo logra y obtiene la corona número 12 de los miembros mexicanos de la
comunidad LGBTTTI+.

Irlanda Kous tiene 31 años de edad, de 173
de estatura, es originaria de la ciudad de
Matamoros en el estado de Tamaulipas y fue
coronada Miss Mundo México Plus 2020.

Adicionalmente nuestros tres
representantes mexicanos en
Miss y Mister América
Continental Gay 2021 obtuvieron
el premio al Mejor Traje Típico en
sus respectivas categorías, de
izquierda a derecha Irlanda
Kous, Manuel Coronado y Naomi
Chantal.
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Nuestro representante en la XII edición del certamen Mister Gay World 2020 realizado de
manera virtual fue el veracruzano Vicente Antonio Mirón Mérida.
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Los nueve candidatos al título de Mr. Gay World 2020, de izquierda a derecha y de arriba
a abajo Zabdiel Mayz de España, Shyam Konnur de India, Kodie Macayan de Filipinas,
Marek Piekarczyk de Polonia, Mickey Rivera de Puerto Rico, Daniel Moony de las
Repúblicas Checa y Eslovaca, Charl-Jaquairdo van Helsdingen de Sudáfrica, Pattarapon
Ko Jaiyen de Tailandia y nuestro Vicente Mirón de México.

Vicente Antonio Mirón
Mérida se ubicó como
Segundo Finalista en la
edición virtual del
certamen Mister Gay
World 202, realizado el
pasado 16 de octubre de
2021, siendo la segunda
vez que nuestro país logra
esta honrosa posición.
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Vicente tiene 32 años de edad, es originario de Xalapa, estudió las licenciaturas en
Pedagogía y en Ingeniería Química, en la Universidad Veracruzana, realizó su Maestría
en Ciencias de los Alimentos en el IPN, obtuvo su Doctorado en Ciencias en Alimentos y
Nutrición en la Universidad de Leeds en Inglaterra y fue designado Mister Gay World
México 2020.

22 de octubre de 2021.
La nota del día de hoy está dedicada a nuestra siempre hermosa Vanessa Guzmán
Niebla, Nuestra Belleza México 1995 y Miss América Internacional 1995 y recientemente
ganadora de varios premios de Bodyfit, quien a la edad de 45 años en días recientes se
convirtió en abuela de una bella niña.
Vanessa Guzmán Niebla nació en Ciudad Juárez, Chihuahua el 19 de abril de 1976, quien
desde muy joven se inició en el mundo de los certámenes de belleza, ya que fue
coronada Señorita Adolescente de Ciudad Juárez 1993 y posteriormente obtuvo el título
de Señorita Adolescente de Chihuahua 1993. Dos años más tarde, a la edad de 19 y
siendo estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad
Autónoma de Chihuahua decidió participar en el certamen de Nuestra Belleza Chihuahua
1995, que al obtener el título, tuvo la responsabilidad de representar a su estado en el
certamen nacional.
Vanessa también ganó la corona de Nuestra Belleza México 1995 en el certamen
realizado el 22 de octubre de 1995 en el Teatro Morelos de la ciudad de Toluca en el
Estado de México y con ello la responsabilidad de representar a nuestro país en el
certamen de Miss Universe 1996. Como parte de su preparación participó en el certamen
de Miss América Internacional 1995 en San Salvador, El Salvador el 2 de diciembre de
1995, obteniendo su quinta corona de belleza y la número 24 para nuestro país.
En 1996 nos representó en el certamen de Miss Universe 1996 el cual se realizó el 17 de
mayo en The AXIS de la ciudad de Las Vegas, Nevada en donde logra clasificar dentro de
las seis finalistas y obtiene el Segundo Lugar en la competencia de Trajes Típicos.
A su regreso a nuestro país y tras una breve temporada en su natal Chihuahua, viaja a la
ciudad de México para estudiar en el CEA de Televisa y logra realizar una exitosa carrera
como actriz de televisión y cine, participando en 14 telenovelas, su última aparición en la
pantalla chica fue en el papel de “Victoria Robles” en Soltero con hijas.
Hace unos meses fue noticia ya que participó en el Valalrta Bodyfit en donde ganó
Medalla de Oro en las categorías Open y Masters y Medalla de Bronce en la categoría
Novice, ya que lleva seis años dedicada al fisicoculturismo, adicionalmente en Pittsburgh,
se llevó el primer lugar en la categoría principal denominada Bikini Master 45+ CLASS D y
se convirtió en atleta profesional BIKINI IFBBPRO logrando conseguir su carnet como
profesional otorgado por la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness.
En cuanto a su vida personal en 1999 se casó con Eduardo Rodríguez Álvarez, ganador
del título de El Modelo México 1997, quien nos representó en Mister World 1998; de esta
relación nació su primer hijo, José Eduardo Rodríguez Guzmán, el 24 de junio de 1999 en
el Hospital de México. Vanessa y Eduardo se divorciaron en 2003 y posteriormente se
casó con Uberto Bondoni de quien se separó en 2020.
Su hijo José Eduardo, de 22 años de edad, residente en Estados Unidos, quien se graduó
recientemente en la Texas University y es jugador de fútbol americano, convirtió en
abuela a Vanessa Guzmán, junto con su pareja, una joven de nombre Malorie Lyne.
La noticia del nacimiento de la nieta de Vanessa, que llevará el nombre de Malorie
Harvey, se dio a conocer por la tarde del día de ayer. Muchas felicidades Abuelita!!!!
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Vanessa Guzmán Niebla quien fue corona de Nuestra Belleza México 1995, actualmente
de 45 años de edad se convirtió en días pasados en abuela de una hermosa niña.
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Vanessa Guzmán ganó el certamen de Miss América Internacional 1995 en San Salvador,
El Salvador el 2 de diciembre de 1995, obteniendo su quinta corona de belleza y la
número 24 para nuestro país.

160

En 1996 Vanessa nos representó en el certamen de Miss Universe 1996 en donde logra
clasificar dentro de las seis finalistas y obtiene el Segundo Lugar en la competencia de
Trajes Típicos.

Vanessa Guzmán participó en el Vallarta Bodyfit en
donde ganó dos Medallas de Oro y una de Bronce y
en Pittsburgh, se llevó el primer lugar en la
categoría principal denominada Bikini Master 45+
CLASS D y se convirtió en atleta profesional BIKINI
IFBBPRO logrando conseguir su carnet como
profesional otorgado por la Federación Internacional
de Fisicoculturismo y Fitness.

El 24 de junio de 1999 Vanessa
Guzmán se convirtió en madre de
su primer hijo, José Eduardo
Rodríguez Guzmán, en la foto posa
junto con su esposo Eduardo
Rodríguez Álvarez.
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José Eduardo, de 22 años de edad, residente en
Estados Unidos, quien se graduó recientemente
en la Texas University. En la fotografía posa junto
a su padre José Eduardo Rodríguez, El Modelo
México 1997.

José Eduardo también es jugador de
fútbol americano.
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Vanesa Guzmán y su hijo José
Eduardo quien la convirtió en
abuela a los 45 años de edad.
Muchas felicidades Abuelita!!!!

Malorie Lyne y José Eduardo se
convirtieron en padres de una
hermosa niña de nombre Malorie
Harvey. La noticia se dio a conocer
por la tarde del día de ayer. Muchas
felicidades!!!!
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27 de octubre de 2021.
La nota del día de hoy me fue solicitada por Flavio Acuña y está dedicada a las hermosas
mujeres del estado de Tamaulipas que han logrado una corona de belleza internacional,
de las 196 que hasta la fecha han obtenido nuestra mujeres mexicanas desde 1972 en
que nuestro país ganó el primer certamen internacional de belleza y las cinco que han
conquistado representando a ese inexistente país denominado Riviera Maya, por lo que
en total tenemos 201 coronas internacionales, ya sea porque ganaron un certamen, o
porque dentro del concurso en el que participaron les entregaron una corona secundaria,
tipo Miss World Americas o Miss Earth Water.
El estado de Tamaulipas ha obtenido hasta el momento nueve coronas de belleza
internacionales, las cuales iremos revisando en orden cronológico.
La primera corona internacional de belleza que obtuvo una mujer tamaulipeca y la novena
a nivel nacional, fue gracias a Fabiola Martínez Anguiano, de 20 años de edad, 170 de
estatura y medidas de 89-60-90, que contaba con el título de Señorita Tamaulipas 1987,
participante en el certamen de Señorita México 1987 en la ciudad de Querétaro en donde
no logra ubicarse dentro el grupo de semifinalistas, pero el comité nacional decidió
designarla para concursar en el certamen de Miss Piel Canela Internacional 1987 que se
realizó en la isla de Puerto Rico, ganado para México la segunda corona en este
certamen para nuestro país después de que Frine Domínguez lo lograra en 1985.
La segunda corona obtenida por una belleza tamaulipeca, la número 19 a nivel nacional,
fue gracias a Yadira Yesenia Ríos García quien ganó el título de Reina Mundial del
Banano 1993, el 23 de septiembre de 1993 en la ciudad de Machala, Ecuador dentro de
las fiestas relativas a la Feria Mundial del Banano. Fue la segunda mexicana en obtener
esta distinción tras Luz Angélica Ruiz Velasco en 1990. En este certamen participaron 14
representantes internacionales en el que Yadira Yesenia obtuvo además el premio
especial de Miss Fotogenia. Contaba en el título de Señorita Tamaulipas 1992 y en el
certamen de Señorita México 1992 obtuvo el Tercer Lugar nacional y el Quinto Lugar en
el certamen de Señorita Elegancia 1992.
La corona número 27 y tercera para Tamaulipas la obtuvo Rebeca Lynn Tamez Jones
Nuestra Belleza México 1996, quien nació el 18 de octubre de 1975 en Tamaulipas y a la
edad de 20 años fue nombrada Nuestra Belleza Tamaulipas 1996 y el 22 de septiembre
del mismo año se alza con la corona nacional de Nuestra Belleza México 1996 en el
Centro de Convenciones de Cancún. Como parte de su preparación para el certamen de
Miss Universe 1997, Rebeca fue designada para representar a México en la segunda
edición del certamen de Miss Continente Americano 1997 que se realizó en Tegucigalpa,
Honduras. Rebeca logra la corona continental de la belleza, en Segundo lugar se ubicó
Miss Venezuela y en Tercero Miss Puerto Rico.
Tuvieron que pasar 19 años para que una mujer del estado de Tamaulipas obtuviera una
corona internacional de belleza, siendo ésta la número 109 a nivel nacional y fue cuando
Oksana Pineda Smith ganó el certamen de Miss Teen Latina Universo 2016 que se
realizó el 11 de agosto en Puerto Rico. Oksana es originaria de Tampico, Tamaulipas,
modelo y estudiante de 16 años de edad y 175 de estatura y poseía el título de Miss Teen
Model Tamaulipas 2015.
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La corona 118 y quinta para Tamaulipas, la obtuvo Diana Michelle Franco Ángeles al
ganar el título de Miss Mesoamérica Universe 2017 en el certamen realizado el 5 de
febrero de 2017 en el Hotel Westin Camino Real de la ciudad de Guatemala, en el que se
otorgan los títulos de Miss, Teen, Mister y Mister Teen. Diana fue la segunda mexicana en
coronarse en este certamen que se inició en 2010 bajo el nombre de Miss Mesoamérica
Mayan Internacional y nuestro país ganó la corona en 2012 con Victoria Santillán, a partir
de 2014 se le denominó Miss Mesoamérica Universe, siendo Diana Michelle la primera
mexicana en portar esta nueva corona. Es originaria de Reynosa, estudiante de la
licenciatura en Administración de Empresas y contaba con el título de Teenager Beauty
Tamaulipas 2016.
La sexta corona para una tamaulipeca y la número 123 en la historia de los concursos en
México fue para Mary Carmen Peregrina Casados que ganó el título de Miss Teen Global
Beauty International 2017 en Río de Janeiro, Brasil el 23 de septiembre de 2017, en
donde participaron 15 aspirantes al título, 12 representantes de diferentes ciudades
brasileñas y únicamente tres concursantes internacionales, siendo la segunda mexicana
en ganar este título, después de que Aylín Beltrán lo lograra en 2005. Mary Carmen
representó a su estado en el certamen de Miss Teen Model México 2016 que se realizó
en Mazatlán, Sinaloa el 29 de octubre de 2016, en donde se ubicó en el 3er. Lugar
nacional y obtuvo la banda de Miss Teen International México 2016. Posteriormente fue
designada por su organización para representar a México en Miss Teen Global Beauty
International 2017.
Un caso especial es el de Arisbe Cueto Ramírez, ya que obtuvo la corona 165, cuando
ganó el título secundario de Miss Teen Earth Air International 2019 dentro de la 8ª edición
del certamen de Miss Teen Earth International 2019, el 1 de septiembre en Guayaquil,
Ecuador, en la que participaron 11 concursantes. Pero el 14 de noviembre de 2019 y tras
la renuncia de la brasileña Giovana Casagrande, le fue adjudicado el título de Miss Teen
Earth International 2019, siendo esta la corona número 174 para nuestro país. Arisbe, de
16 años de edad, originaria de la ciudad de Tampico, fue Nuestra Belleza Infantil
Tamaulipas 2010, Miss Teen Universe Tamaulipas 2018 y fue coronada Miss Teen Earth
México 2019.
Finalmente el 10 de abril pasado, Shessid Yamileth García Ávila obtuvo el título de Miss
Pre Teen Mesoamérica Universe 2021 en la ciudad de Guatemala, en donde además
ganó la competencia de Trajes Típicos. Esto triunfo significó la novena corona para una
belleza tamaulipeca y la número 183 para nuestro país. Es estudiante del Tecnológico de
Monterrey y cuenta con el título de Miss Belleza Tamaulipas Internacional 2020.
Esto revisión demuestra que Tamaulipas es un estado de mujeres bellas.
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La primera
corona
internacional de
belleza que
obtuvo una mujer
tamaulipeca y la
novena a nivel
nacional, fue
gracias a Fabiola
Martínez
Anguiano, quien
ganó el certamen
de Miss Piel
Canela
Internacional
1987 que se
realizó en la isla
de Puerto Rico.

La segunda corona obtenida por una belleza
tamaulipeca, la número 19 a nivel nacional,
fue gracias a Yadira Yesenia Ríos García
quien ganó el título de Reina Mundial del
Banano 1993, el 23 de septiembre de 1993
en la ciudad de Machala, Ecuador.

La corona número 27 y tercera para
Tamaulipas la obtuvo Rebeca Lynn
Tamez Jones al ganar la segunda edición
del certamen de Miss Continente
Americano 1997 que se realizó en
Tegucigalpa, Honduras.
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La corona número 109 a nivel
nacional y la cuarta para
Tamaulipas fue cuando
Oksana Pineda Smith ganó el
certamen de Miss Teen Latina
Universo 2016 que se realizó
el 11 de agosto en Puerto
Rico. En la fotografía posa
junto con su antecesora
Karina Zurita de Cuba.

La corona 118 y quinta para
Tamaulipas, la obtuvo Diana
Michelle Franco Ángeles al
ganar el título de Miss
Mesoamérica Universe 2017
en el certamen realizado el 5
de febrero de 2017 en la
ciudad de Guatemala.
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La sexta corona para una
tamaulipeca y la número 123 en la
historia de los concursos en México
fue para Mary Carmen Peregrina
Casados que ganó el título de Miss
Teen Global Beauty International
2017 en Río de Janeiro, Brasil el 23
de septiembre de 2017.

Arisbe Cueto Ramírez obtuvo la
corona 165 para México y la
séptima para su estado, cuando
ganó el título secundario de Miss
Teen Earth Air International 2019
dentro de la 8ª edición del certamen
de Miss Teen Earth International
2019, el 1 de septiembre en
Guayaquil, Ecuador.

169

Arisbe Cueto Ramírez obtuvo
también la corona 174 para México
y la octava para Tamaulipas tras la
renuncia de la brasileña Giovana
Casagrande por lo que le fue
adjudicado el título de Miss Teen
Earth International 2019.

Finalmente el 10 de abril pasado, Shessid
Yamileth García Ávila obtuvo el título de
Miss Pre Teen Mesoamérica Universe 2021
en la ciudad de Guatemala, en donde
además ganó la competencia de Trajes
Típicos. Esto significó la novena corona para
una belleza tamaulipeca y la número 183
para nuestro país. En la fotografía luce el
traje denominado "Raíces Huastecas" del
diseñador Dietrich Canizales.
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Noviembre 2021

5 de noviembre de 2021.
La nota del día de hoy está dedicada a las ocho hermosas mexicanas que en el pasado
mes de octubre lograron una corona de belleza para nuestro país, ya que con su
esfuerzo, logramos batir dos records, el primero de ellos llegar a los 200 títulos
internacionales en los diferentes certámenes en los que participan nuestras bellezas
mexicanas y el segundo ganar ocho coronas en un solo mes.
Los certámenes de belleza tienen características disímbolas, ya que existen los que
tienen participación de delegadas de todo el mundo y otros concursos que únicamente
contemplan una solo región geográfica o que tienen una característica en común que los
diferencia de otros. También existen los llamados multicertámenes que otorgan títulos en
diferentes categorías, tales como Miss, Teen, Petite, etc.
Por su tamaño también se les puede clasificar, ya que se cuenta con concursos Grand
Slam, que son los cinco más importantes a nivel mundial, en donde participan más de 70
competidoras, los certámenes mayores o grandes en los que participan entre 40 y 70
jóvenes; los chicos que tienen una concurrencia que oscila entre 20 y 40 delegadas y los
pequeños que tienen menos de 20 participantes.
Independientemente del tipo y tamaño de los certámenes el objetivo en la mira es ganar la
corona que está en juego y para lograrlo se requiere que confluyan adecuadamente
diferentes variables, que van, entre otras, desde contar con una buena organización que
apoye y prepare convenientemente a las jóvenes, uno o varios diseñadores que faciliten
un vestuario idóneo y suficiente, un grupo de patrocinadores que soporten cada una de
las actividades que se requieren realizar durante la etapa de preparación, pero sobre todo
mujeres que cuenten con la capacidad, fortaleza, fuerza, mentalidad, carisma y belleza
necesarias para cumplir adecuadamente con el compromiso de representar a nuestro país
a nivel internacional y comprendan la responsabilidad de llevar en el pecho una banda
con el nombre de México.
A pesar de lo difícil que es, nuestras hermosas delegadas han logrado obtener 200
coronas de belleza, ya sea triunfando en sus respectivos concursos o, en algunos casos,
ganando una corona secundaria, tipo Miss World Americas o Miss Earth Fire.
La primera corona de belleza que ganó una mujer mexicana fue en diciembre de 1972
cuando Beatriz Eugenia Velasco se alzó con el título de Reina Intercontinental del Trabajo
en Lima Perú y a partir de ese momento casi cada año se ha ganado una corona
internacional, los años más productivos han sido 2018 y 2019 en que se obtuvieron 24
coronas en cada uno, es decir 48 triunfos en solo dos años, los mismos logrados de 1972
a 2004.
Hasta septiembre de este año, el mes en que nuestro país había ganado el mayor número
de coronas había sido septiembre de 2019 en que se obtuvieron siete, seguidos por los
meses de diciembre de 2018 y los de junio y agosto de 2019 en que se obtuvieron 5
coronas en cada uno de ellos.
Finalmente este record se rompió y en solo mes, en octubre pasado, nuestro país ganó
ocho coronas internacionales, las cuales fueron:
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La corona No. 193 fue gracias a Celeste Galván quien el 9 de octubre ganó el título de
Miss Teen Continentes del Mundo 2021, en el multicertamen realizado en la ciudad de
Cuzco, Perú. Celeste es originaria de Monterrey en el estado de Nuevo León y cuenta con
17 años de edad.
La corona No. 194 la obtuvo Karina Cardona el 9 de octubre pasado al ganar el título de
Miss Continentes del Mundo 2021 en el multicertamen realizado en la ciudad de Cuzco,
Perú. Karina es originaria de Sal Luis Potosí y tiene 26 años de edad.
La corona No. 195 fue la obtenida por Ximena Cabrera el 23 de octubre pasado, cuando
ganó el título de Miss Teen Global Beauty International 2021 en la ciudad costera de Porto
de Galinhas, Brasil, en donde conquistó los premios especiales de Miss Popularidad y
Miss Fotogenia. Ximena de 18 años de edad, es originaria de Cruz Blanca, San Luis
Potosí y estudia la licenciatura en Negocios Internacionales.
La corona No. 196 la ganó Aurora Villalobos el pasado 23 de octubre al obtener el título
de Miss Teen International 2021, uno de los cuatro certámenes realizados, en el mismo
evento, en Guayaquil, Ecuador. Cabe señalar que esta organización otorga los títulos de
Miss Teen International, Miss Teen Earth, Miss Teen World y Miss Supranational, los
cuales son homónimos de los que conceden otras organizaciones internacionales. Aurora
es originaria de Ocotlán, Jalisco.
La corona No. 197 se obtuvo durante el concurso de Miss Intercontinental 2021 realizado
el 29 de octubre pasado en Sharm el-Sheij, Egipto, ya que nuestra Paulina Uceda
Escorcia, además de ser la Primera Finalista del certamen y obtener el premio especial al
Mejor Cuerpo, fue coronada como Miss Intercontinental North America 2021. Paulina es
originaria del estado de Michoacán, de 23 años de edad y cuenta con el título de Miss
Intercontinental México 2020.
La corona No. 198 es la más importante de las ganadas este mes, ya que Andrea Paola
Martínez Bezarte logró el back to back, el pasado 30 de octubre; en el certamen de Reina
Hispanoamericana 2021 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en donde también ganó el
premio especial de Mejor Sonrisa Orest. Andrea es originaria de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, de 27 años de edad, es Licenciada en Mercadotecnia, participó en Nuestra
Belleza Latina 2018 y cuenta con el título de MxU Hispanoamericana 2021.
La corona 199 fue gracias a Dará Ahilud Hernández Vargas, quien el pasado 31 de
octubre ganó el título de Teen America Caribbean World 2021 en el multicertamen
realizado en Guayaqil, Ecuador, en donde también ganó el premio de Miss Queen World
International 2021 y el premio especial al Mejor Traje Regional. Dará es originaria de
Tuxtepec, Oaxaca, es Licenciada en Ciencias de la Comunicación y cuenta con el título
de Petite Mundo Prehispánico Oaxaca 2020.
Finalmente la corona No. 200 la obtuvo Lizbeth Trigueros Cisneros que ganó el título de
Miss America Caribbean World 2021 en el multicertamen realizado el 31 de octubre
pasado en Guayaquil, Ecuador. Lizbeth es originaria de Guanajuato, de 22 años de edad,
estudiante de Ingeniería Farmacéutica y es autora de la investigación sobre el prototipo
“Plástic-0” referente a un plástico biodegradable y comestible.
Muchas felicidades a nuestras hermosas reinas de belleza mexicanas y que se sigan
acumulando las coronas internacionales de belleza para nuestro país!!!
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La primera corona de belleza que ganó una mujer mexicana fue en diciembre de 1972
cuando Beatriz Eugenia Velasco se alzó con el título de Reina Intercontinental del Trabajo
en Lima Perú.

La corona No. 193 fue gracias a Celeste
Galván quien el 9 de octubre ganó el título
de Miss Teen Continentes del Mundo 2021,
en la ciudad de Cuzco, Perú.

La corona No. 194 la obtuvo Karina
Cardona el 9 de octubre pasado al ganar el
título de Miss Continentes del Mundo 2021
en Cuzco, Perú.
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La corona No. 195 fue la obtenida por
Ximena Cabrera el 23 de octubre
pasado, cuando ganó el título de Miss
Teen Global Beauty International 2021
en la ciudad de Porto de Galinhas,
Brasil, en donde conquistó los premios
especiales de Miss Popularidad y Miss
Fotogenia.

La corona No. 196 la ganó Aurora Villalobos el
pasado 23 de octubre al obtener el título
homónimo de Miss Teen International 2021 en
Guayaquil, Ecuador.
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La corona No. 197 se obtuvo el 29 de
octubre pasado en Sharm el-Sheij,
Egipto, ya que nuestra Paulina Uceda
Escorcia, además de ser la Primera
Finalista y obtener el premio especial al
Mejor Cuerpo, fue coronada como Miss
Intercontinental North America 2021.

La corona No. 198 es la más
importante de las ganadas este
mes, ya que Andrea Paola Martínez
Bezarte logró el título de Reina
Hispanoamericana 2021 el pasado
30 de octubre, en Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, en donde también
ganó el premio especial de Mejor
Sonrisa Orest.
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La corona 199 fue gracias a Dará Ahilud
Hernández Vargas, quien el pasado 31 de
octubre ganó el título de Teen America
Caribbean World 2021 en Guayaqil,
Ecuador, en donde también ganó el premio
de Miss Queen World International 2021 y
el premio especial al Mejor Traje Regional.

La corona No. 200 la obtuvo Lizbeth
Trigueros Cisneros que ganó el título de
Miss America Caribbean World 2021 en el
multicertamen realizado el 31 de octubre
pasado en Guayaquil, Ecuador.
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9 de noviembre de 2021.
La nota del día de hoy debió salir publicada el pasado sábado 6 de noviembre, fecha en
que se celebraron los 10 años de la coronación de Ivian Lunasol Sarcos Colmenares
como Miss World 2011, última belleza venezolana en lograr la ansiada corona azul.
Como es costumbre en este certamen la concentración duró cuatro semanas, por lo que
las 113 delegadas debieron llegar a la ciudad de Londres durante la primera semana del
mes de octubre en la búsqueda de la corona de Alexandria Mills, Miss World 2010.
La noche final se llevó a cabo en el Earls Court Exhibition Centre de la ciudad de Londres
y fue visto por más de un billón de personas a nivel mundial, por lo que ha sido uno de los
certámenes más vistos en la historia de Miss World.
Nuestra representante fue la hidrocálida Gabriela Palacio Díaz de León, quien se convirtió
en titular de Nuestra Belleza Mundo México 2010 el 3 de agosto de 2011, por lo que solo
tuvo dos meses para organizar su participación en el certamen de Miss World 2011.
Gabriela fue una de las 10 seleccionadas para intervenir en el segmento de Danzas del
Mundo, junto con las representantes de Puerto Rico, Ucrania, Sudáfrica, Nepal, Escocia,
China, Letonia, Venezuela y Sierra Leona.
Una vez realizada la presentación en orden alfabético de las 113 candidatas al título las
cuales desfilaron en traje de noche, fueron dados a conocer los premios especiales, los
cuales, por primera vez, no dieron el pase directo al grupo de semifinalistas, sino que
otorgaban puntos que, mediante un sistema de pizarra electrónica, se iban mostrando la
tabla de posiciones de las 30 mejor clasificadas, por lo que se fue modificando conforme
eran anunciados los resultados de cada uno de los llamados “Fast Track”.
El primer premio especial anunciado fue el de Miss World Sports, siendo ganador el
Grupo Azul integrado por las representantes de Jamaica, Letonia, Lituania, Panamá,
Paragua y Portugal, resultando como ganadora absoluta del reto la representante de
República Dominicana Marianly Altgracia Tejada Burgos.
A continuación se anunciaron a las ganadoras de los retos de Beach Beauty, resultando
ganadora Alize Lily Mounter de Inglaterra y el de Top Model que lo obtuvo la
representante de Kazajistán Zhanna Lukmanovna Zhumaliyeva.
La representante de Chile Gabriela Paz Pulgar Luco obtuvo el Fast Trak de Talento y en
el caso del reto Beauty with a Purpose se entregó un premio ex aequo para las delegadas
de Ghana Stephanie Adwoa Adieiwaa Karikari e Indonesia Astrid Ellena Indriana Yunadi.
Una vez concluida esta etapa de premiación fueron mostrados los nombres de los países
que ocuparon las posiciones de la número 21 a la 30, siendo las representantes de
Australia, Rusia, Serbia, Trinidad y Tobago, Japón, India, Tailandia, Hungría, Brasil y
Nueva Zelanda y en el escenario aparecieron las 20 cuartofinalistas, las cuales fueron
llamadas una a una y en la pizarra electrónica se mostraba si estaban clasificadas entre
las 15 semifinalistas o si ocupaban las posiciones que van del 16º. lugar al 20º.
Las 15 semifinalistas fueron las representantes de Inglaterra Alize Lily Mounter, Indonesia
Astrid Ellena Indriana Yunadi, Italia Nunziata Tania Bambaci, Kazajistán Zhanna
Lukmanovna Zhumaliyeva, Corea Doe Kyung-min, Filipinas Gwendoline Gaelle Sandrine
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Ramos Ruais, Puerto Rico Amanda Victoria Vilanova Pérez, Escocia Jennifer Karen
Reoch, Sudáfrica Bokang Ramaredi Montjane, España Carla García Barber, Suecia
Nicoline Pernille Emelie Artursson, Ucrania Yaroslava Yuryevna Kuryacha, Islas Vírgenes
Americanas Esoncia Mictecia Viera, Venezuela Ivian Lunasol Sarcos Colmenares y
Zimbabue Malaika Maidei Mushandu. Las cinco eliminadas fueron las representantes de
San Bartolomé Johanna Sansano, Botsuana Karabo Sampson, Guatemala Lourdes Elisa
Figueroa Araujo, Chile Gabriela Paz Pulgar Luco y Paraguay Nicole Elizabeth Huber Vera.
Tras una serie de números musicales y la presentación de las Danzas del Mundo, que
para mí es uno de los momentos más esperados del certamen, fueron seleccionadas las
siete finalistas, siendo las afortunadas las delegadas de Corea, Venezuela, Inglaterra,
Filipinas, Puerto Rico, Sudáfrica y Escocia, quienes tuvieron que exponer el por qué
consideraban ser la nueva Miss World 2011.
El momento cumbre llegó y Julia Morley subió al escenario para pronunciar las esperadas
palabras de “In reverse order” siendo anunciado el top tres, el cual estuvo integrado por
Miss Puerto Rico Amanda Victoria Vilanova Pérez como Segunda Finalista, Miss Filipinas
Gwendoline Gaelle Sandrine Ramos Ruais como Primera Finalista, quedando tomadas de
la mano las representantes de Corea, Venezuela, Inglaterra, Sudáfrica y Escocia, pero
solo una de ellas obtendría la corona azul.
Tras unos segundos, que siempre parecen eternos, Julia Morley anunció que la nueva
Miss World 2011 era la representante de Venezuela Ivian Lunasol Sarcos Colmenares, la
sexta mujer del país de la belleza en ganar la corona azul.
Posteriormente durante la fiesta de coronación se dieron a conocer a las reina
continentales, las cuales fueron: Bokang Ramaredi Montjane de Sudáfrica como Queen of
Africa; Ivian Lunasol Sarcos Colmenares de Venezuela como Queen of Americas;
Gwendoline Gaelle Sandrine Ramos Ruais de Filipinas como Queen of Asia & Oceania;
Amanda Victoria Vilanova Pérez de Puerto Rico como Queen of Caribbean y Alize Lily
Mounter de Inglaterra como Queen of Europe.
Ivian nació el 26 de julio de 1982 en Guanare, Venezuela, una bella modelo de 182 de
estatura con medidas de 93-64-89 y 22 años de edad. Estudiante de la licenciatura en
Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela, quien estuvo a punto de
convertirse en monja, ya que al quedar huérfana a los 8 años de edad fue criada por la
congregación de Santa María Micaela en el estado Cojedes.
Yo tuve la oportunidad de conocer a Ivian durante el certamen de Miss World 2012 en
Ordos y pude comprobar su innegable belleza y su excelente calidad humana. Muchas
felicidades Ivian por tu X Aniversario como Miss World 2011.
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Ivian Lunasol Sarcos Colmenares de Venezuela fue coronada Miss World 2011 el 6 de
noviembre de 2011, de 22 años de edad, una bella modelo de 182 de estatura con
medidas de 93-64-89 y estudiante de la licenciatura en Estudios Internacionales en la
Universidad Central de Venezuela. Muchas felicidades por tu X Aniversario.
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Nuestra representante fue la hidrocálida Gabriela Palacio Díaz de León, quien solo tuvo
dos meses para organizar su participación en el certamen de Miss World 2011, fue
seleccionada para intervenir en el segmento de Danzas del Mundo.

Este año se introdujo el sistema de puntos para seleccionar a las cuartofinalistas para lo
cual utilizaron una pizarra electrónica en donde se iban mostrando la tabla de posiciones
de las 30 mejor clasificadas y conforme eran anunciados los resultados de los Fast Track
se iba modificando.
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El primer premio
especial anunciado
fue el de Miss World
Sports, siendo
ganador el Grupo
Azul integrado por las
representantes de
Jamaica, Letonia,
Lituania, Panamá,
Paragua y Portugal,
resultando como
ganadora absoluta
del reto la
representante de
República
Dominicana Marianly
Altgracia Tejada
Burgos.

La representante de
Chile Gabriela Paz
Pulgar Luco obtuvo el
Fast Trak de Talento.

Las ganadoras de los
retos de Beach Beauty
y Top Model fueron
Alize Lily Mounter de
Inglaterra y Zhanna
Lukmanovna
Zhumaliyeva de
Kazajistán.
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En el reto Beauty with
a Purpose se entregó
un premio ex aequo
para las delegadas de
Ghana Stephanie
Adwoa Adieiwaa
Karikari e Indonesia
Astrid Ellena Indriana
Yunadi.
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Una vez concluida esta etapa de premiación fueron mostrados los nombres de los países
que ocuparon las posiciones de la número 21 a la 30 y en el escenario aparecieron las 20
cuartofinalistas, las cuales fueron llamadas una a una y en la pizarra electrónica se
mostraba si estaban clasificadas entre las 15 semifinalistas o si ocupaban las posiciones
que van del 16º. lugar al 20º.

Las 15 semifinalistas fueron las representantes de Inglaterra Alize Lily Mounter, Indonesia
Astrid Ellena Indriana Yunadi, Italia Nunziata Tania Bambaci, Kazajistán Zhanna
Lukmanovna Zhumaliyeva, Corea Doe Kyung-min, Filipinas Gwendoline Gaelle Sandrine
Ramos Ruais, Puerto Rico Amanda Victoria Vilanova Pérez, Escocia Jennifer Karen
Reoch, Sudáfrica Bokang Ramaredi Montjane, España Carla García Barber, Suecia
Nicoline Pernille Emelie Artursson, Ucrania Yaroslava Yuryevna Kuryacha, Islas Vírgenes
Americanas Esoncia Mictecia Viera, Venezuela Ivian Lunasol Sarcos Colmenares y
Zimbabue Malaika Maidei Mushandu.
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La presentación de las Danzas del Mundo, que para mí es uno de los momentos más
esperados del certamen, se grabó previamente y fue transmitido de manera diferida.

Las siete finalistas del certamen de Miss World 2011 de izquierda a derecha: Miss
Escocia Jennifer Karen Reoch, Miss Sudáfrica Bokang Ramaredi Montjane, Miss Puerto
Rico Amanda Victoria Vilanova Pérez, Miss Filipinas Gwendoline Gaelle Sandrine Ramos
Ruais, Miss Inglaterra Alize Lily Mounter, Miss Venezuela Ivian Lunasol Sarcos
Colmenares y Miss Corea Doe Kyung-min.
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Julia Morley anunció que la nueva Miss World 2011 era la representante de Venezuela
Ivian Lunasol Sarcos Colmenares, la sexta mujer del país de la belleza en ganar la corona
azul.
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Alexandria Mills, Miss World 2010 corona a su sucesora la venezolana Ivian Lunasol
Sarcos Colmenares como Miss World 2011.

Las tres finalistas del certamen de izquierda a derecha la Primera Finalista Gwendoline Gaelle Sandrine Ramos Ruais de
Filipinas, Miss World 2011 la venezolana Ivian Lunasol Sarcos Colmenares y la Segunda Finalista Amanda Victoria Vilanova
Pérez de Puerto Rico.
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Ivian Lunasol Sarcos
Colmenares saluda al público
por primera vez como Miss
World 2011, al fondo Miss
Filipinas Gwendoline Gaelle
Sandrine Ramos Ruais y Miss
Puerto Rico Amanda Victoria
Vilanova Pérez apluaden a la
nueva reina.,

Tuve la oportunidad de conocer a Ivian
durante el certamen de Miss World 2012
en Ordos y pude comprobar su
innegable belleza y su excelente calidad
humana.
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17 de noviembre de 2021.
Antes de hacer la presentación de esta nota quisiera pedir un disculpa por no haber
escrito por varios días, pero he pasado por una fuerte etapa de trabajo, lo que ha limitado
mi actividad en el terreno personal. Esperando que este compás de espera no haya
afectado a mis queridos lectores. Esta nota debió salir el pasado 10 de noviembre, fecha
en que se cumplió el 50 aniversario de que la brasileña Lúcia Tavares Petterle se
convirtiera en la vigésimo primera Miss World de la historia.
El certamen de Miss World 1971 se realizó con 56 delegadas en el Royal Albert Hall de la
ciudad de Londres, el 10 de noviembre de 1971, para lo cual las candidatas debían de
estar concentradas el día 2, ya que ese año el evento solo tendría nueve días de
duración.
Nuestra candidata fue la hermosa zacatecana Zita Lucía Arellano Zajur, una joven de 18
años de edad, 170 de estatura, 57 kilos de peso y medidas 92-60-92, quien en el
certamen de Señorita México 1971 había obtenido el Segundo Lugar nacional, de hecho
fue la primera vez en la historia que una reina de belleza suplente de nuestro país era la
representante mexicana en Miss World.
Entre las actividades previas que realizaron las candidatas fue asistir al tradicional
almuerzo que año con año ofrecía el Variety Club en el hotel Savoy a beneficio de niños
discapacitados, al cual las delegadas asistieron portando sus respectivos trajes típicos y
entregaron los regalos que serían subastados.
Un evento curioso fue cuando trece candidatas fueron seleccionadas para posar junto con
el capitán de la selección inglesa de fútbol ganadora de la Copa Mundial 1966, el astro del
fútbol Bobby Moore en el estadio West Ham, vistiendo un uniforme deportivo.
Durante la noche final el 10 de noviembre se realizó fuera del Royal Albert Hall, por
segundo año consecutivo, una manifestación en contra del certamen de Miss World, pero
la policía logró impedir que este grupo, integrado tanto por feministas como por
representantes del Frente de Liberación Gay, lograran acercarse a la entrada del recinto.
El concurso inició con el desfile de naciones que se realizó con la presentación de las 56
candidatas en traje de baño y posteriormente volvieron a desfilar todas en traje de noche,
para dar el paso a la primera eliminación de la noche, que se redujo la competencia a 15
semifinalistas, las cuales fueron llamadas en orden alfabético. Este grupo estuvo
integrado por Miss Australia Valerie Roberts; Miss Austria Waltraud Lucas; Miss Brasil
Lúcia Tavares Petterle, Miss Francia Myriam Stocco; Miss Guam Deborah Josephine
Bordallo; Miss Guyana Nalini Moonsar; Miss Israel Miri Ben-David; Miss Jamaica Ava Joy
Gill; Miss Portugal Ana Paula Gonçalves de Almeida; Miss Sudáfrica Monica Juliana
Fairall; Miss España María Margarita García García; Miss Suecia Simonetta Kohl; Miss
Reino Unido Marilyn Ann Ward; Miss Estados Unidos Karen Brucene Smith y Miss
Venezuela Ana María Padrón Ibarrondo, quienes volvieron a desfilar en traje de baño.
Una segunda eliminatoria se realizó, reduciendo el grupo a solo siete finalistas, las cuales
fueron entrevistadas conforme iban siendo anunciadas, las siete mujeres más bellas del
mundo en 1971 fueron las delegadas de Brasil, Francia, Guyana, Jamaica, Portugal,
Reino Unido y Estados Unidos.
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Tras la despedida de Jennifer Hosten como Miss World 1970, subió al escenario Don Eric
Morley para pronunciar su célebre frase “I will announce the final results in reverse order”,
mientras que las siete finalistas esperaban, en backstage, ser nombradas entre las cinco
ganadoras.
En el Quinto puesto fue nombrada la jamaiquina Ava Joy Gill, en el Cuarto Lugar fue
llamada la delegada de Guyana Nalini Moonsar, en el Tercer Lugar se designada la
portuguesa Ana Paula Gonçalves de Almeida, como Runner Up se ubicó la representante
del Reino Unido Marilyn Ann Ward, quedando tras bambalinas tres delegadas, Miss
Brasil, Miss Estados Unidos y Miss Francia, una de ellas era la nueva Miss World.
Finalmente Eric Morley anunció que la ganadora del certamen y vigésimo primera Miss
World de la historia era la representante de Brasil, Lúcia Tavares Petterle, quien ya
apareció en el escenario luciendo la banda de Miss World, para ser coronada sentada en
su trono por su antecesora la granadina Jennifer Hosten.
La nueva Miss World 1971 era una estudiante de medicina de 22 años de edad, originaria
de Rio de Janeiro en donde nació el 31 de octubre de 1949, de 173 de estatura, 57 kilos
de peso y medidas 89-58-89, quien tenía la aspiración de convertirse en endocrinóloga.
Una vez concluido el certamen se realizó el baile de coronación en las instalaciones del
Café de París en donde fueron entregados los premios en efectivo a las siete finalistas.
Muchas felicidades a Lúcia Tavares Petterle por su Aniversario de Oro como Miss World y
única brasileña en ganar este honroso título de belleza.
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El pasado 10 de noviembre la brasileña Lúcia Tavares Petterle cumplió su Aniversario de
Oro como Miss World 1971. Muchas felicidades a tan bella dama, única mujer de su país
en portar la ansiada corona dorada de Miss World.

Una de las fotos tradicionales de Miss World es la panorámica en traje de baño en donde posan 50 de las 56 delegadas al
título de Miss World 1971. Como siempre les pido, pueden identificar a nuestra representante mexicana?
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195
Nuestra
representante
fue la
zacatecana
Zita Lucía
Arellano
Zajur, una
joven de 18
años de
edad, 170 de
estatura, 57
kilos de peso
y medidas
92-60-92,
quien en el
certamen de
Señorita
México 1971
había
obtenido el
Segundo
Lugar
nacional.
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El Conde de Birmania, Louis Mountbatten fue el encargado de recibir los regalos que las
candidatas al títulod e Miss World 1971 llevaron para la subasta benéfica, en la fotografía
el Conde charla con Miss Reino Unido Marilyn Ann Ward y Miss Estados Unidos Karen
Brucene Smith observa la escena.

Este equipo si ganaba la Copa de Mundo de Fútbol, de izquierda a derecha en la primera
fila June Glover de Irlanda, Miri Ben-David de Israel, Zita Lucía Arellano Zajur de México,
el astro del fútbol Bobby Moore, Ana Paula Gonçalves de Almeida de Portugal, Haydée
Modesta Kuret Tejeda de República Dominicana y Daphne Munro de Malasia. En la fila
trasera Ana Maria Padrón Ibarrondo de Venezuela, Valerie Roberts de Australia, Rosa
María Duarte Melgarejo de Paraguay, Irene Neumann de Alemania, Lúcia Tavares
Petterle de Brasil, Marilyn Ann Ward del Reino Unido y Karen Brucene Smith de Estados
Unidos.

Al igual que en 1970, un
grupo de manifestantes
se apostó frente al Royal
Albert Hall para protestar
en contra de la
realización del certamen
de Miss World 1971,
pero la policía impidió
que se acercaran a la
entrada.

El certamen de Miss World 1971 inició con el desfile de naciones en traje de baño, en la
fotografía podemos observar a Miss Guam Deborah Josephine Bordallo Nelson, Miss
Gibraltar Lisette Chipolina, Miss Chipre Kyriaki Koursoumba, Miss Ceilán Gail
Abayasinghe, Miss Canadá Lana Drouillard, Miss Finlandia Mirja Hannele Halme, Miss
Brasil Lúcia Tavares Petterle, Miss Ecuador Maria Cecilia Gómez Buenaventura, Miss
Bermudas Rena Elise Furbert y Miss Bélgica Martine Yasmine de Hert.
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El segundo desfile de la noche fue la presentación individual en traje de noche, en la
fotografía la brasileña Lúcia Tavares Petterle luce espectacular.

Las 15 semifinalistas del certamen de Miss World 1971, de izquierda a derecha Miss Australia Valerie Roberts; Miss Austria
Waltraud Lucas; Miss Brasil Lúcia Tavares Petterle, Miss Francia Myriam Stocco; Miss Guam Deborah Josephine Bordallo;
Miss Guyana Nalini Moonsar; Miss Israel Miri Ben-David; Miss Jamaica Ava Joy Gill; Miss Portugal Ana Paula Gonçalves de
Almeida; Miss Sudáfrica Monica Juliana Fairall; Miss España María Margarita García García; Miss Suecia Simonetta Kohl;
Miss Reino Unido Marilyn Ann Ward; Miss Estados Unidos Karen Brucene Smith y Miss Venezuela Ana María Padrón
Ibarrondo.
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Las siete finalistas del certamen de Miss World de izquierda a derecha Miss Brasil Lúcia Tavares Petterle, Miss Francia
Myriam Stocco; Miss Guyana Nalini Moonsar; Miss Jamaica Ava Joy Gill; Miss Portugal Ana Paula Gonçalves de Almeida;
Miss Reino Unido Marilyn Ann Ward y Miss Estados Unidos Karen Brucene Smith.
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Miss World 1970 Jennifer Hosten corona a su sucesora Lúcia Tavares Petterle
representante de Brasil como Miss World 1971.
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Lúcia Tavares Petterle hace su primer desfile como Miss World 1971.

Las cinco finalistas del certamen Miss World 1971, de izquierda a derecha el 5o. Lugar Miss Jamaica Ava Joy Gill, el 2o.
Lugar Miss Reino Unido Marilyn Ann Ward. la ganadora Miss Brasil Lúcia Tavares Petterle, el 3er. Lugar Miss Portugal Paula
Gonçalves de Almeida y el 4o. Lugar Miss Guyana Nalini Moonsar.
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Las tres mujeres más bellas del
mundo, de izquierda a derecha
el 2o. Lugar Miss Reino Unido
Marilyn Ann Ward. la Miss World
1971 Lúcia Tavares Petterle de
Brasil y el 3er. Lugar Miss
Portugal Paula Gonçalves de
Almeida.

La Miss World 1971 es la
brasileña Lúcia Tavares Petterle,
una estudiante de medicina de
22 años de edad, originaria de
Rio de Janeiro, de 173 de
estatura, 57 kilos de peso y
medidas 89-58-89.
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20 de noviembre de 2021.
Cambio de foto de portada.
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Nuestra hermosa Karolina Vidales Valdovinos, Miss México 2021 rumbo a enfrentar su futuro.

20 de noviembre de 2021.
No quiero que termine este día sin desearle el mayor de los éxitos a la hermosa Karolina
Vidales Valdovinos, Miss México 2021 quien el día de hoy a la 13.00 partió, en un vuelo
de Copa Airlines, a la ciudad de San Juan de Puerto Rico para representarnos en el
certamen de Miss World 2021.
Desde a las 10 de la mañana nos dimos cita un grupo de fans, quienes junto con los
directivos de MMO, estuvimos en la Terminal 2 del Aeropuerto Benito Juárez de la ciudad
de México para despedir a nuestra bella representante.
Con tres maletas, llena de esperanzar y con una sed de triunfo partió nuestra hermosa
delegada, quien desde mi punto de vista tiene grandes posibilidades de traerse la
segunda Corona Azul para nuestro país, lo cual no es una tarea fácil, todos lo sabemos,
pero no imposible cuando se tienen las cualidades necesarias y suficientes para lograrlo.
Pero ¿Quién es Karolina Vidales?
Es una joven originaria de Jiquilpan de Juárez en el estado de Michoacán en dónde nació
el 3 de diciembre de 1996, por lo que cumplirá 25 años durante la concentración de Miss
World 2021. Es hija de Don David Vidales y Doña Elvira Valdovinos, tiene una hermana
de nombre Valeria y dos hermanos, David y Damián.
Desde muy pequeña se distinguió como una excelente estudiante de alto rendimiento
académico, realizando estudios universitarios de Negocios Internacionales en la
Universidad de Guadalajara y cuenta con estudios de especialización en la Hochschule
Osnabrück University en la Baja Sajonia en Alemania.
En 2019 obtuvo el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL, debido al
resultado que obtuvo en el Examen General de Egreso de la Licenciatura en
Comercio/Negocios Internacionales, siendo una de los mejores estudiantes de su carrera
a nivel nacional.
Adicionalmente es políglota, ya que además del español habla tres idiomas más, el inglés,
el francés y el alemán. Desde hace algunos años ha venido trabajando el proyecto social
“CUE-Michoacán” el cual toma vida en su natal estado, cultivando una esperanza de vida
plena y próspera para los niños de comunidades marginadas a través de la enseñanza,
empoderamiento y motivación.
Karolina se inició en el mundo del modelaje en su ciudad natal desde los 15 años y ganó
su primera corona de belleza en 2014 cuando obtuvo el título de Reina de la Expropiación
Petrolera. Dos años más tarde se registró en el casting de Miss Michoacán 2016, pero
decidió retirarse de la competencia por considerar que no estaba preparada.
En 2016 fue coronada Miss Jiquilpan y en el certamen estatal realizado el 5 de octubre de
2019 logra la corona de Miss Michoacán 2019, que el dio su pase directo al concurso
nacional de Miss México 2020, el cual debido a la pandemia tuvo que ser cancelado.
Finalmente y tras una larga espera de 20 meses, el certamen de Miss México 2021 se
realizó en la ciudad de Chihuahua el pasado 1 de julio en donde se alzó con la corona
nacional de Miss México 2021.
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A partir de ese momento se trasladó a vivir a la Ciudad de México para trabajar
arduamente en su preparación rumbo al certamen internacional.
Hoy Karolina empieza a escribir un nuevo capítulo en su vida, su participación en el
certamen de belleza más complejo que existe, en donde deberá poner a prueba cada una
de sus diferentes facetas de mujer: la deportista, la modelo, la bailarina, la luchadora
social, la belleza empoderada capaz de luchar por los menos favorecidos, solo por
mencionar algunos tópicos que se ponen a prueba en el concurso de Miss World.
La edición 2021 de Miss World se realizará con 116 delegadas el próximo 16 de diciembre
en San Juan de Puerto Rico, es la primera vez que un país latinoamericano es la sede de
este famoso concurso inglés, después de que en 2020 se cancelara debido a la pandemia
de la COVID-19, por lo que este año servirá de marco para la celebración del 70
Aniversario del concurso internacional más antiguo del mundo.
History of Beauty le desea mucho éxito a Karolina en su participación en Miss World 2021
y personalmente me gustaría verla obtener la segunda Corona Azul para nuestro país.
Nos vemos en San Juan!!!!

Con tres maletas, llena de esperanzar y con una sed de triunfo partió a la ciudad de San
Juan nuestra hermosa Karolina Vidales Valdovinos, Miss México 221, quien desde mi
punto de vista tiene grandes posibilidades de traerse la segunda Corona Azul para
nuestro país.
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Desde a las 10 de la mañana nos
dimos cita un grupo de fans, en la
Terminal 2 del Aeropuerto Benito
Juárez de la ciudad de México para
despedir a nuestra bella
representante y desearle mucho
éxito en el certamen de Miss World
2021.

Jorge Portillo se toma una selfi junta
a Karolina Vidales, Miss México
2021.
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Karolina foto con los tres directores de MMO, Manuel Mora, Adán Sotelo y Luis Corzo,

No podía faltar mi foto con la
bella Karolina Vidales, estoy
seguro que dejará muy alto el
nombre de México en el
certamen de Miss World 2021.

Karolina recibe las últimas indicaciones
por parte de Adán Sotelo antes de
pasar el control de seguridad en el
Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad
de México.
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Un beso de nuestra reina, hoy inicia un nuevo capítulo en su vida, tal vez el más
importante al que se pueda enfrentar.

23 de noviembre de 2021.
A partir del día de hoy ya está a su disposición el Tomo XVIII de History of Beauty
correspondiente a los meses Mayo a Agosto de 2021.
Como siempre lo pueden bajar en la página www.historyofbeauty.com y por ahí la visitan.
Espero lo disfruten.
Un abrazo
Pepe Medel
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27 de noviembre de 2021.
El día de hoy a hermosa Débora Hallar Ayala, nuestra MxU México 2021 tomó un vuelo
México-Nueva York-Tel Aviv de Delta Airlines para enfrentarse con el compromiso más
importante en sus 25 años de vida, representar a México en el certamen de Miss Universe
a realizarse en la ciudad de Eilat en Israel este próximo 13 de diciembre.
Para despedirla y desearle mucho éxito se reunió un grupo de fans en la Terminal 2 del
Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, a donde llegó
acompañada de cinco maletas y llena de sueños y esperanzas.
Débora fue designada, el pasado 1 de junio, por la organización de MxU México para
representar a nuestro país en el certamen de belleza más espectacular del mundo, ya que
este año no hubo certamen nacional y ella había obtenido el puesto de Suplente en MxU
México 2020, el cual fue ganado por nuestra actual Miss Universe 2020 la hermosísima
Andrea Meza Carmona.
Débora nació el 18 de julio de 1996 en Los Mochis, Sinaloa, tiene 25 años de edad, de
179 de estatura y cuenta con los estudios de licenciatura en Administración de Empresas
en el TecMilenio, habla inglés y se ha dedicado, desde hace más de cinco años, a realizar
labores altruistas en favor de los grupos más desprotegidos de su comunidad.
A los 19 años de edad se inició en el mundo de los certámenes de belleza fue coronada
Miss Teen Mundial México 2015-2016, el 25 de enero de 2016, que la llevó a representar
a nuestro país en la segunda edición del certamen de Miss Teen Mundial 2016, realizado
el 25 de junio de 2016 en el Auditorio Fepade de la ciudad de San Salvador en El
Salvador, con la participación 20 delegadas de América, Europa y Oceanía, logrando
clasificar entre las 10 semifinalistas.
Posteriormente participó en MxU Sinaloa 2018, el cual se realizó con nueve concursantes
el 1 de diciembre de 2018 en el Pueblo Mágico de Mocorito, logrando ubicarse entre las
cinco finalistas.
La organización estatal de MxU Sinaloa a cargo de nuestra Perla Beltrán consideró
conveniente designarla, el 30 de noviembre de 2019, como MxU Sinaloa 2019 lo que le
dio derecho a representar a su estado en la final nacional del certamen MXU México
2020, realizado en Juriquilla durante la madrugada del 27 de noviembre de 2020,
haciéndose públicos los resultados el día 29 del mismo mes, logrando ubicarse como
Primera Finalista de Andrea Meza, MxU México 2020.
Durante la primera visita a nuestro país de Andrea Meza como Miss Universe 2020 tuvo la
oportunidad de coronar a Débora como MxU México 2021, el pasado 6 de julio, por lo que
oficialmente se convirtió en la representante mexicana en la edición número 70 del
certamen de Miss Universe a realizarse en la ciudad de Eilat, Israel este próximo 13 de
diciembre en punto de las 2 de la mañana, para poder ser visto en nuestro país el 12 de
diciembre a las 6 de la tarde.
Desafortunadamente el día de hoy se dio a conocer que Israel cerrará sus fronteras en el
primer minuto del lunes 29 de noviembre por dos semanas, debido a la aparición de una
nueva variante de la Covid-19 denominada Ómicron, por lo que las candidatas que
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lleguen al aeropuerto de Tel Aviv durante el transcurso del día de mañana no tendrán
problema para entrar a Israel.
Hasta el momento no ha habido un comunicado oficial de MUO respecto a la realización
del certamen, a pesar de ello existen fuertes rumores de que se llevará a cabo a puerta
cerrada, teniendo como público únicamente a los directores nacionales e invitados
especiales.
Esperemos que en los próximos días se conozcan los detalles y las personas que ya
contaban con sus boletos de avión y sus entradas al certamen puedan asistir tomando
todas las medidas higiénicas necesarias.
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Mucho éxito a nuestra Débora Hallal, vamos por la Cuarta, Viva México!!!!

El día de hoy
a hermosa
Débora
Hallar Ayala,
nuestra MxU
México 2021
tomó un
vuelo
MéxicoNueva YorkTel Aviv de
Delta Airlines
para
representar a
México en el
certamen de
Miss
Universe a
realizarse en
la ciudad de
Eilat en
Israel este
próximo 13
de diciembre.

Débora llegó al Aeropuerto de la
Ciudad de México con cinco
maletas y llena de esperanzas,
en verdad te deseo mucho éxito
y vamos por la Cuarta!!!!

Un grupo de fans se reunió en el aeropuerto
de la Ciudad de México para desearle
mucho éxito a nuestra hermosa Débora
Hallal en el compromiso más importante de
su vida, llevar el nombre de México en el
pecho en el certamen de Miss Universe
2021.
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Alma Andrea Meza Carmona del estado
de Chihuahua fue coronada MxU
México 2020 el 27 de noviembre de
2020 teniendo como Suplente a Débora
Hallal del estado de Sinaloa. Ahora, un
año más tarde, Débora es nuestra
representante en al edición número 70
del certamen de Miss Universe.

Durante la primera visita a nuestro país
de Andrea Meza como Miss Universe
2020 tuvo la oportunidad de coronar a
Débora como MxU México 2021, el
pasado 6 de julio, por lo que
oficialmente se convirtió en la
representante mexicana en Miss
Universe 2021 a realizarse en la ciudad
de Eilat el próximo 13 de diciembre.
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Desafortunadamente el día de hoy se
dio a conocer que Israel cerrará sus
fronteras en el primer minuto del lunes
29 de noviembre por dos semanas,
debido a la aparición de una nueva
variante de la Covid-19 denominada
Ómicron, pero el certamen de Miss
Universe 2021 seguirá adelante.

Débora Hallal luce con orgullo nuestra
bandera. Vamos por la cuarta, Viva
México!!!!
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30 de noviembre de 2021.
La nota de hoy está dedicada a celebrar el XXV Aniversario de la coronación de Marisol
Alonso González como Señorita México 1996, el cual se realizó con 32 aspirantes al título
el 30 de noviembre de 1996 en las instalaciones de la Base de Mexicana de Aviación en
el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.
Este fue el tercer certamen que se realizó ya sin la colaboración de Televisa, por lo que
no fue transmitido por ninguna televisora y los diarios le dedicaron muy poca cobertura,
por lo que casi no hay fotografías y mucho menos de buena calidad. Cabe señalar que
originalmente el concurso se iba a celebrar el 23 de noviembre en el estado de Chiapas.
Desconozco las razones que originaron el cambio de fecha y de sede.
El certamen dio inicio con el desfile de las delegadas en trajes típicos teniendo como
escenografía un avión de Mexicana de Aviación, siendo escoltadas por personal de la
línea aérea. En esta etapa se premiaron dos trajes, el primero fue el traje autóctono,
premio que fue para la representante de Aguascalientes Adriana Franco Villalobos; el
segundo fue para el traje estilizado del estado de Colima, que portó Miriam Zepeda
Alcántara, desafortunadamente no cuento con fotografías de los trajes ganadores.
Durante el desfile en traje de baño se entregaron los premios de Señorita Simpatía, el
cual fue para Erika Marcela Ortiz López del estado de Jalisco; Señorita Fotogenia para
Kazteny de la Vega Vásquez de Veracruz y Señorita Traje de Baño, resultando ganadora
la representante de Chihuahua, Marisol Alonso González. El tercer desfile fue en traje de
noche, siendo electa como Señorita Elegancia la representante del estado de Tamaulipas,
Nora Hilda González.
La primera eliminación redujo el grupo de 32 aspirantes a 12 semifinalistas, las cuales
fueron Tatiana Macosay Arteaga de Campeche, Marisol Alonso González de Chihuahua,
Clara Teresa Rivera Fournier de Durango, Erika Marcela Ortiz López de Jalisco, Rosa
Giovana Páramo Garduño de Michoacán, Elida Tijerina Chávez de Nuevo León, Blanca
Margarita Palomino Ojeda de Puebla, Gloria Adriana López Orduño de Sinaloa, Carmen
Sophía Obregón Chacón de Sonora, Gabriela Martínez de Tabasco, Nora Hilda González
Camacho de Tamaulipas y Kazteny de la Vega Vásquez de Veracruz.
Una nueva etapa de eliminación redujo el grupo a solo cinco finalistas, las cuales fueron
las representantes de Chihuahua, Puebla, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, quienes fueron
sometidas a la etapa de comunicación,
Finalmente los resultados fueron dados a conocer, en el 5º. Lugar se ubicó Blanca
Margarita Palomino Ojeda del estado de Puebla; el 4º. puesto fue para Nora Hilda
González Camacho de Tamaulipas, el 3er. Lugar fue para Kazteny de la Vega Vásquez
de Veracruz, a quien posteriormente se le otorgó la banda de Señorita Turismo México,
quedando de la mano las delegadas de Chihuahua y Sonora.
Después de unos segundos de tensión se anunció que el Segundo Lugar era para
Carmen Sophía Obregón Chacón de Sonora a quien se le otorgó la banda de Señorita
Mundo México y Marisol Alonso González del estado de Chihuahua fue coronada como
Señorita México 1996 por su antecesora la poblana Sandra Sosa Nasta, Señorita México
1995. Marisol Alonso González de 20 años de edad es originaria de Ciudad Juárez.
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Los premios anunciados a la ganadora fueron un automóvil último modelo, 100 mil pesos
a lo largo de su reinado, un vestuario de lujo del diseñador Pedro Loredo, la activación de
un teléfono celular por un año, una membresía para hospedarse en los Hoteles Calinda
durante su reinado y representar a México en los certámenes de Miss International 1997
en Tokio, Miss Hispanidad Internacional 1997 en Miami y Reina Mundial del Turismo 1997
en Madrid. Desafortunadamente los dos últimos concursos ya no se realizaron y Marisol
solo nos pudo representar en Miss International el 20 de septiembre de 1997.
Por su parte Carmen Sophía Obregón Chacón de Sonora nos representó en el certamen
de World Miss University 1997 en Corea del Sur y Kasteny de la Vega Vázquez obtuvo la
corona de Queen of the Year International 1997 en Malasia el 15 de junio de 1977,
logrando la corona número 28 para nuestro país.
Marisol muchas felicidades por tus XXV Aniversario como reina de la belleza mexicana.

Marisol Alonso
González fue
coronada Señorita
México 1996 el 30 de
noviembre de 1996,
por lo que está
celebrando su XXV
Aniversario como
reina de la belleza
mexicana.
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Las 32 aspirantes al título de Señorita México 1996 durante la visita a los medios de
comunicación, que por cierto casi no cubrieron el evento y se publicó muy poca
información y fotografías de muy mala calidad.

El certamen dio inicio con el desfile en trajes típicos, de izquierda a derecha Janeth
Ruelas Mendoza de Baja California, Carmen Sophía Obregón Chacón de Sonora, Rosa
María García Sánchez de Nayarit, Erika Bustillos Nucamendi de Oaxaca y Mónica Peláez
Infante de Querétaro.

Adriana Franco Villalobos de
Aguascalientes obtuvo el premio
especial al Mejor Traje Típico
Autóctono.

Miriam Zepeda Alcántara de Colima obtuvo el premio al
Mejor Traje Típico Estilizado.
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El segundo desfile fue en traje
de baño, de izquierda a derecha
Malina Isabel Kanaut Brito del
Estado de México, Ruby
Vanessa Valenzuela Gámez del
Distrito Federal, Clara Teresa
Rivera Fournier de Durango y
Violeta Guardina Abundis de
Guanajuato.

Erika Marcela Ortiz López del
estado de Jalisco fue
seleccionada por todas sus
compañeras como Señorita
Simpatía.

Kazteny de la Vega Vásquez del
estado de Veracruz fue seleccionada
por la prensa acreditada como
Señorita Fotogenia.

Nora Hilda González del estado de Tamaulipas
obtuvo el premio especial de Señorita
Elegancia.
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Marisol Alonso González del estado de Chihuahua obtuvo el premio especial de Señorita
Traje de Baño.

Las cinco finalistas del certamen Señorita México 1996, de izquierda a derecha Kazteny de la Vega Vásquez de Veracruz,
Nora Hilda González Camacho de Tamaulipas, Carmen Sophía Obregón Chacón de Sonora, Blanca Margarita Palomino
Ojeda de Puebla y Marisol Alonso González de Chihuahua.
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Sandra Sosa Nasta, Señorita México 1995, le impone la banda de Señorita México 1996 a
su sucesora Marisol Alonso González del estado de Chihuahua.
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Marisol Alonso González de 20 años de edad es originaria de Ciudad Juárez, da su primer
paseo triunfal como Señorita México 1996.

El Segundo Lugar nacional fue Carmen
Sophía Obregón Chacón de Sonora a
quien se le otorgó la banda de Señorita
Mundo México y nos representó en el
certamen de World Miss University 1997
en Corea del Sur.

El 3er. Lugar fue para Kazteny de la Vega
Vásquez de Veracruz, a quien se le otorgó la
banda de Señorita Turismo México y nos
representó en el certamen de Queen of the
Year International 1997 en Malasia el 15 de
junio de 1977, logrando obtener la corona
internacional, la cual fue la número 28 para
nuestro país.
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Marisol Alonso González muchas felicidades por tus XXV Aniversario como reina de la
belleza mexicana.
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Diciembre 2021

3 de diciembre de 2021.
Estamos a poco más de seis horas de que inicie la gran final de la novena edición del
certamen de Miss Grand International 2021, que este año se realizará en la ciudad de
Bangkok, Tailandia en donde se han dado cita 59 bellezas de todo el mundo.
Nuestro país está excelentemente representado por la bella Mariana Macías Ornelas,
quien actualmente ostenta el título de Miss México Grand 2021, el cual ganó el pasado 1
de julio en la ciudad de Chihuahua.
Desde su coronación como reina nacional Mariana ha trabajado arduamente para lograr la
primera corona dorada para nuestro país, su preparación incluyó una serie de cursos de
todo tipo, desde automaquillaje, modelaje, pasarela, comunicación oral, entre muchas
actividades más, así como larguísimas sesiones de trabajo con diseñadores, maquillistas
peluqueros, dedicados a potencializar su gran belleza.
Partió de la Ciudad de México el pasado sábado 13 de noviembre, arribando a la ciudad
de Phuket en Tailandia un día después, para participar en todas y cada una de las
actividades de este certamen, entre ellas una cena en que cada una de las concursantes
lució su corona nacional, es la primera vez que se realiza este evento y la verdad ha sido
uno de los que más me ha gustado.
Hasta el momento el trabajo de Mariana en cada uno de los eventos ha sido impecable,
desde la presentación en traje de baño, en donde lució el espectacular cuerpo que posee
y ha sido considerada como uno de los mejores del certamen, no por algo ganó el Reto de
Belleza de Playa en el pasado certamen de Miss México.
Lo mismo ha pasado con el evento de trajes típicos, en donde Mariana lució uno de los
trajes ganadores en el certamen de Miss México que lució Miss Quintana Roo, Regina
Gonzáles y que se encuentra entre los 10 mejores trajes de esta novena edición de Miss
Grand International, junto con las representantes de Camboya, España, Filipinas,
Guatemala, Indonesia, Malasia, Nigeria, Paraguay y Vietnam.
Ya en la ciudad de Bangkok se realizó la etapa semifinal, en la que pudimos ver a todas
las candidatas en traje de gala y en traje de baño, en donde Mariana lució una creación
de los talentosos diseñadores campechanos Víctor y Jesse. Sé que algunos fans han
criticado el vestido, pero la verdad cumplió con su objetivo, hacer lucir espectacular a
Mariana y su pasarela en traje de baño fue realmente impecable.
Como verán estoy muy emocionado porque creo que Mariana puede ser la novena
ganadora de Miss Grand International, pienso que cubre todos los requisitos para portar
esa escurridiza corona, que en 2019 estuvimos a punto de lograrla con María Malo.
Por todo lo anterior no dudaré en despertarme mañana a las 6 AM para disfrutar de esta
nueva edición de tan importante concurso, que recientemente fue nombrado como el
mejor certamen del año 2020 por la página especializada de Global Beauties, que todos
los años otorga una serie de premios relacionados con los concursos de belleza.
Sé que no es una tarea fácil, que existen candidatas muy bellas que también se pueden
llevarse la corona como Miss Brasil Lorena Gonçalves Rodrigues, Miss Ecuador Andrea
Victoria Aguilera Paredes, Miss España Alba Dunkerbeck Morales, Miss Guatemala María
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José Sazo Meléndez, Miss India Manika Sheokand, Miss Tailandia Indy Johnson y Miss
Vietnam Nguyễn Thúc Thùy Tiên, pero confío plenamente en Mariana.
Solo me resta desearle mucho éxito a mi bella Mariana, quien ya está acompañada por
sus familiares y por Luis Corzo, directivo de MMO, la verdad que envidia de estar allá y
poder ser testigo de este evento.
De haber sabido que el Ministerio de Salud de Israel me negaría el ingreso a su país por
no contar con la tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19, ahora estaría disfrutando
en vivo de este importante evento. Lo mejor para ti mi querida Mariana!!!!!

232

La bella Mariana Macías Ornelas es nuestra representante en Miss Grand International
2021 que se llevará a cabo mañana 4 de diciembre a las 6 AM hora del centro de México.
Mucho éxito hermosa!!!

Días antes de su
partida Mariana se
dedicó a empacar
todo el vestuario
que luciría durante
la concentración
del certamen, y
claro no podía
faltar la bandera
de nuestro país.

El sábado 13 de
noviembre Mariana
Macías, partió del
Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México,
para enfrentarse a su
destino, representar a
México en uno de los
certámenes más
importantes del mundo,
Miss Grand International
2021.
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Un día más tarde el 14
de noviembre, Mariana
llegó a ls subsede de
Phuket en donde se
realizaron gran parte de
los eventos preliminares.

Uno de los eventos que más
me llamaron la atención fue la
cena de gala en la que cada
una de las 59 candidatas lució
su corona nacional.
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En Phuket se realizó la presentación de las 59 candidatas en traje de baño, en donde
Mariana lució su espectacular cuerpo.

La elegancia de Mariana se hizo
presente con este atuendo utilizado
para la entrevista con el jurado.

Este es el traje típico utilizado
por nuestra bella Mariana, en el
certamen nacional fue lucido por
al representante de Quintana
Roo, y ahora es uno de los 10
trajes nacionales mejor
clasificados.
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Mariana luce el traje de noche empleado en la etapa semifinal, creación de los talentosos
diseñadores campechanos Víctor y Jesse.

Mariana se encuentra
apoyada por parte de su
familia que ya se encuentra
en Bangkok, en la foto la
acompañan sus hermanos.

Luis Corzo, que envidia te tengo estar
presente en la final de Miss Grand
International. Mucho éxito!!!!
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Mariana Macías puede convertirse en la novena Miss Grand International de la historia, en
la fotografía la acompaña Evelyn Abena Akuaba Appiah actual Miss Grand International
2020. Mucho éxito hermosa, quiero verte con la corona dorada.

8 de diciembre de 2021
La nota del día de hoy es para felicitar de todo corazón a nuestra Ximena Navarrete
Rosete, Miss Universe 2010, quien el día de hoy por la mañana, día de la Inmaculada
Concepción de María, se convirtió en madre de una hermosa niña, que también llevará el
nombre de Ximena, que nació en la ciudad de San Luis Potosí, lugar de residencia del
matrimonio Valladares Navarrete.
La pequeña Ximena Valladares Navarrete, a quien muchos de los fans ya han calificado
como la próxima Miss Universe, nació por cesárea, pesando 3.970 kilogramos y midió 52
centímetros.
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El pasado 24 de junio Ximena anunció que vivía una etapa maravillosa con la dulce
espera de su hija, a quien le dedicó un hermoso mensaje que transcribo textualmente:
“Mi cielo se pinta de colores con el arcoíris más deseado y esperado de mi vida. Mi bebé,
ni te imaginas todo lo que hemos soñado con tenerte en nuestra familia. Te amamos y
esperamos con todo nuestro corazón, amor e ilusión”.
Muchas felicidades a Ximena y a su esposo Juan Carlos por el nacimiento de su
primogénita. Un abrazo desde la redacción de History of Beauty.

Tal vez la foto más vista el día de hoy, la de Ximena Valladares Navarrete.

10 de diciembre de 2021.
Por fin el día de hoy pudimos admirar el evento preliminar del certamen de Miss Universe
2021, en el que disfrutamos a las 80 candidatas al título en tres pasarelas, traje de
presentación, traje de baño y vestido de noche, así como horas más tarde, también
disfrutamos del desfile de trajes nacionales y como todo buen fan, haré la selección de
mis 16 semifinalistas.
Quisiera señalar que hasta el día de ayer una de mis grandes favoritas a la corona de
Miss Universe 2021 era nuestra Débora Hallal Ayala, quien la había visto espectacular
durante la concentración, peor en los eventos del día de hoy me quedó a deber, ya que
conforme iba participando en las pasarelas se fue desinflando, tal vez no contó con la
suficiente preparación psicológica que le ayudara a dominar el pánico escénico y se fue
achicando poco a poco.
En su primer desfile vi a una Débora entera, con casta, capaz de comerse el mundo y su
grito de México fue claro, fuerte, sin alargarlo como algunas de las candidatas, que en
algún momento pensé que estaba viendo Miss Grand International, que se caracteriza por
un desfile de naciones en donde las delegadas juegan vocalmente con el nombre del país
que representan, cayendo algunas de ellas en el ridículo, tipo Miss Grand Hong Kong
2021.
En traje de baño, la percibí bajoneada, a pesar de que el bañador empleado fue
adecuado, un bikini negro de dos piezas, pero ya su actitud era otra, tal vez no tenga el
mejor cuerpo del certamen, pero considero que cumplió, al mínimo, pero cumplió.
Finalmente llegó el desfile da traje de noche, el vestido no fue la mejor elección, le vi
portar mejores diseños durante los días previos, y el problema con el tacón y el vestido la
pudo haber sacado de concentración y desfiló sin fuerza, sin ganas y lo único que pude
expresar fue: Se enterró!!!!
Horas más tarde pude ver el evento de trajes nacionales en donde empleó un diseño de
Esteban Ortiz denominado “Diosa Azteca”, un traje bello pero estorboso, como decía mi
amigo Rafa, “un pastelote” difícil de manejar, pesado e incómodo, lo que afectó su
pasarela. Ante estas observaciones pienso que peligra su calificación. Deseo
fervientemente que su entrevista haya sido excelente y le haya otorgado los puntos
necesarios para estar entre las 16 semifinalistas.
Los trajes nacionales presentados fueron muy variados desde los verdaderamente
autóctonos y tradicionales, pasando por los estilizados, que fueron la mayoría, y
terminando con los simples vestidos de noche adornados con algo más, una bandera,
monedas antiguas o velos y esto ya los convertía en trajes nacionales. Para mi gusto el
traje menos logrado fue el que portó la representante de Malta Jade Cini, no venía al caso
traer un retablo montado en los hombros. Era muy estorboso.
El traje que más me gustó fue el de al representante de Marruecos Kawtar Benhalima
Benjelloun, que lució un vestido tradicional su país, otros dos de fantasía que me gustaron
mucho y que creo estuvieron muy bien logrados fueron los portados por Miss Puerto Rico
Michelle Marie Colón Ramírez y el de Miss Nicaragua Allison Fernanda Wassmer
Salgado, que debió de requerir muchísimas horas de trabajo. Tal vez los trajes más
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tradicionales fueron los del continente africano, para muestra está el de Miss Guinea
Ecuatorial Chelsea Martina Mituy Avomo, la gran sorpresa de la noche.
Y ya que hablamos de las semifinalistas, aquí van mis predicciones, no sin antes
puntualizar que es el primer top que hago solo basándome en lo que pude ver en la
televisión, ya que por primera vez en muchos años no asistí al certamen, aunque recibí la
autorización para viajar a Israel, ésta me llegó el sábado pasado a las 12 del día y
requería de hacer una cuarentena a mi llegada a Tel Aviv, por lo que decidí no viajar, ya
que no tenía nada organizado y ya todo estaba dispuesto para irme mañana a Puerto
Rico al certamen de Miss World.
Quisiera señalar que el escenario empleado este año es verdaderamente maravilloso,
permite pasarelas más largas de cada participante, estuve contando los tiempos y les
dedicaron casi 25 segundos a cada una en los desfiles de traje de baño y de traje de
noche, fue muy buena idea hacer esa pasarela circular.
Lo que no me gustó mucho fue el maquillaje que les pusieron, las vi muy aseñoradas,
poco frescas, no sé si es porque lo vi por televisión y en vivo haya sido diferente, pero si
me extrañó ya no ver las creaciones de los estilistas de Chi Cosmetics.
Fue terrible presenciar los tropezones de Miss Brasil Teresa Stela Barbosa Silva Santos,
de Miss Bulgaria Elena Manolova Danova y la casi caída de Miss Camerún Michèle Ange
Sandra Akomo Minkata, quien alcanzó a poner la mano en el suelo, logrando detener su
caída.
Me llamó mucho la atención el desfile en traje de baño de la primera representante de
Baréin en la historia del certamen, una joven llamada Manar Nadeem Deyani, quien iba
cubierta hasta los tobillos, debido a las políticas religiosas de su país.
Finalmente les presento mi lista de las 16 jóvenes, que a mi gusto deberán estar en el
cuadro semifinal, con el que pueden estar o no de acuerdo, pero fue mi percepción con
respecto a lo que vi en el video y ahora no conté con el apoyo de mi cámara, pues no le
iba a andar tomando fotos a mi televisión, el orden está en función de su presentación en
el escenario. Ellas son:
1. Miss Aruba: Thessaly Zimmerman
2. Miss Brasil: Teresa Stela Barbosa Silva Santos
3. Miss Chile: Antonia Cristal Figueroa Alvarado
4. Miss Colombia: Valeria María Ayos Bossa
5. Miss Costa Rica: Valeria Rees Loría
6. Miss Guinea Ecuatorial: Chelsea Martina Mituy Avomo
7. Miss Francia: Clémence Botino
8. Miss Ghana: Sylvia Naa Morkor Commodore
9. Miss India: Harnaaz Kaur Sandhu
10. Miss Paraguay: Nadia Tamara Ferreira
11. Miss Puerto Rico: Michelle Marie Colón Ramírez
12. Miss Sudáfrica: Lalela Umkhosi Wephaseka Mswane
13. Miss España: Sárah Loinaz Marjaní
14. Miss Estados Unidos: Ellen Elizabeth Smith
15. Miss Venezuela: Luiseth Emiliana Materán Bolaño
16. Miss Vietnam: Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.
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De ellas he seleccionado a las tres jóvenes que a mi gusto se estarán disputando la
corona el próximo domingo, ellas son las representantes de India, Paraguay y España,
seguidas muy de cerca por Miss Puerto Rico, que le puso mucho sabor a sus pasarelas y
en un segundo bloque una de las siguientes dos, Miss Estados Unidos o Miss Venezuela
podrían completar el top cinco. Ya veremos los resultados el domingo.
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La participación de
Débora Hallal
representante de
México en Miss
Universe 2021 fue
de más a menos,
aquí durante su
autopresentación vi
a una joven fuerte,
entregada y con
ganas de triunfar.

En el segundo desfile ya en traje de
baño, Débora Hallal ya no era la
misma, su actitud era otra, se había
bajoneado!!!

En el tercer desfile Débora ya la
vi sin fuerza, pienso que le será
difícil lograr su clasificación.
Ojalá me tape la boca y logre
entrar a las 16 semifinalistas.
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En el evento de trajes nacionales, Débora lució
un diseño de Esteban Ortiz denominado “Diosa
Azteca”, un traje bello pero estorboso, difícil de
manejar, pesado e incómodo.

Para mi gusto el traje menos logrado
fue el que portó la representante de
Malta Jade Cini, no venía al caso traer
un retablo montado en los hombros.
Era muy estorboso.
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El traje que más me gustó fue el de al
representante de Marruecos Kawtar
Benhalima Benjelloun, que lució un
vestido tradicional su país, una verdadera
joya.

Uno de los trajes de fantasía mejores
logrados fue el que portó Miss Puerto Rico
Michelle Marie Colón Ramírez.
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Otro traje de fantasía que me gustó mucho y
que debió de requerir cientos de horas de
trabajo fue el que portó Miss Nicaragua
Allison Fernanda Wassmer Salgado.

Los trajes tradicionales mejor logrados
fueron los africanos, para muestra el
portado por la gran sorpresa de la noche,
la bella Miss Guinea Ecuatorial Chelsea
Martina Mituy Avomo.
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Este fue el traje de baño de la primera
representante de Baréin, Manar Nadeem
Deyani, quien iba cubierta hasta los tobillos,
debido a las políticas religiosas de su país.

Una de las grandes favoritas a la corona
de Miss Universe 2021 es Miss India
Harnaaz Kaur Sandhu.
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Otra gran opción para la corona de
Miss Universe 2021 es Miss Paraguay
Nadia Tamara Ferreira.

La española Sárah Loinaz Marjaní le
podría dar la segunda corona de Miss
Universe a su país este próximo
domingo.
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Michelle Marie Colón Ramírez de Puerto
Rico le puso mucho sabor a sus pasarelas
y puede dar la gran sorpresa.

Las representantes de Estados Unidos
Ellen Elizabeth Smith y de Venezuela:
Luiseth Emiliana Materán Bolaño, pueden
lograr llegar al top 5.
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11 de diciembre de 2021
Nos vamos por la segunda corona azul!!!
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12 de diciembre de 2021.
Hoy despedimos a una de las Miss Universo más bellas y carismáticas en los 70 años de
historia del certamen.
Nuestra hermosa Alma Andrea Meza Carmona, quien posee varios de los records del
concurso, como ser la mujer de más edad al ser coronada y la Miss Universe con el
reinado más corto, tan solo siete meses.
Pero también ha sido la reina de belleza del pueblo. La más cercana, la que les contesta
sus mensajes y también se defiende de las críticas. Una reina terrenal que le dio un nuevo
sentido al papel de ser Miss Universe.
Gracias hermosa por habernos dado tanto. Mucho éxito en tu nueva etapa de vida. Sigue
triunfando.
Muchas felicidades a la nueva reina, te queda un trono muy grande que ocupar, no será
fácil llenar los zapatos de Andrea.
Por eso es La Máxima!!!!

Andrea Meza cuando fue coronada
hace siete meses como Miss
Universe 2020, hoy entregará su
corona, La Máxima nos dirá hasta
siempre!!!!
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Andrea Meza posa para las fotografías del program book de Miss Universe 2021, como
siempre luciendo espectacular en rojo!!!!
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Esta es la portada del program book del certamen de Miss Universe 2021 en donde luce
espectacular nuestra Andrea Meza. Quién será su sucesora?

12 de diciembre de 2021.
Miss India Harnaaz Kaur Sandhu se convierte en la ganadora de la 70a. Edición de Miss
Universe en Eilat, Israel.
La Primera Finalista es Miss Paraguay Nadia Tamara Ferreira y la Segunda Finalista es
Miss Sudáfrica Lalela Umkhosi Wephaseka Mswane.
Es la tercera mujer originaria de la India en portar la corona de Miss Universe después de
Shismita Sen en 1994 y Lara Dutta en el año 2000.
Muchas felicidades Harnaaz!!!!
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13 de diciembre de 2021.
Miss México Karolina Vidales originaria de Michoacán gana, por primera vez en la historia
del certamen de Miss World, el Reto Deportivo. Muchas felicidades Karo, además de bella
e inteligente nos resultaste una muy buena deportista y ya es top 40!!!!
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16 de diciembre de 2021.
En espera de la información sobre la realización del certamen de Miss World 2021,
presento el que a mi gusto sería un excelente top 5, el cual incluye:
Reina de África, Olivia Yacé de Costa de Marfil.
Reina de América, Karolina Vidales Valdovinos de México,
Reina de Asia-Oceanía, Manasa Varanasi de la India,
Reina del Caribe, Ayram Mariel Díaz Rosado de Puerto Rico, y
Reina de Europa, Karolina Kapincová de la República Checa.
Mucha suerte a todas. Esperamos la segunda corona azul!!!!

Olivia Yacé de Costa de Marfil y Best Model es una de las grandes favoritas para el titulo
de Miss World 2021 por el continente africano.

257

258

Karolina Vidales Valdovinos de México y ganadora del Reto Sport es una de las grandes
favoritas del continente americano.
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Manasa Varanasi de la India y una de las ganadoras del Reto BWP es una de las grandes
favoritas del continente asiático.

260

Ayram Mariel Díaz Rosado de Puerto Rico es quien le ha puesto sabor el certamen como
gran favorita del caribe!!!
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Una de las grandes bellezas europeas es Karolina Kapincová de la República Checa.

16 de diciembre de 2021.
PRESS RELEASE
Miss World 2021 temporarily postpones global broadcast finale in Puerto Rico due to
health and safety interest of contestants, staff, crew and general public.
The finale will be rescheduled at Puerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot within the next
90 days.
SAN JUAN, Puerto Rico - After meeting with the virologists and medical experts hired to
oversee the Miss World 2021 eventand discussing with the Puerto Rico Health
Department, the decision has been made by the organizers of the event to postpone the
globally broadcast finale at the Puerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot to be held within
the next 90 days.
As of yesterday, additional safety measures were implemented in the best interest of the
contestants, production team and spectators, understanding the event increased risks on
the stage and in the dressing room. However, after additional positive cases were
confirmed this morning after consulting with health officials and experts, the postponement
decision was made.
The next step according to the medical experts is immediate quarantine, pending
observation and further testing according to best practices in situations like this.
Once and only when contestants and staff are cleared by health officials and advisors, will
contestants and related staff return to their home countries.
“We are very much looking forward to the return of our contestants, (who we have grown
to know and love), to compete for the Miss World crown” said Julia Morley, CEO of Miss
World Ltd. Puerto Rico offers a safe environment and a spectacular backdrop for filming
the Mis World Festival !”
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