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QUITAN CORONA A REINA PARA DÁRSELA A OTRA

Entre bellezas y errores
Humillan a
concursante en  
Mexicana Universal 2022

AGENCIAS
Zócalo / Cdmx

Este fin de semana se llevó a ca-
bo el certamen de belleza más 
importante de México, Mexicana 
Universal, en el que se revelaron 
los nombres de las mujeres que 
representarán al país en los dis-
tintos concursos internacionales.

Sin embargo, ocurrió uno mo-
mento muy incómodo que desa-
tó el enojo de los usuarios de In-
ternet, ya que después de coronar 
a Nuevo León como Miss Mexica-
na Universal Internacional 2022, 
le quitaron la corona por un 

“aparente error humano”.
Durante el concurso se 

anunció que Mayra Valencia de 
Nuevo León representaría a Mé-
xico en el certamen de Mexica-
na Universal Internacional 2022

Sin embargo, minutos des-
pués de mencionar el nombre 
de Irma el certamen fue inte-
rrumpido y las conductas Xi-
mena Navarrete y Andrea Me-
za señalaron que por un “error 
humano” se anunció como ga-
nadora a Mayra Valencia, pero 
en realidad la que tenía que lle-
var la corona era la concursan-
te de Colima.

Así que Mayra Valencia tuvo 
que devolver la corona y ahora 
será suplente de Irma Miranda 
en Miss Universo.

El gran error...
Diana Laura Abigaíl Robles Ri-
vera tenía la corona de Mexica-
na Universal 2022 en sus manos,  
pero según los organizadores 
cometió un error en la ron-
da de preguntas lo que la hizo 
quedar en quinto lugar, como 
Reina Hispanoamericana.

Durante el transcurso del 
evento fue evidente que había 
fallas en la organización y pro-
ducción.

El conductor Fer Sagreeb 
cuestionó a la reina de belle-
za guanajuatense: “Cada vez es 
mayor el porcentaje de perso-

nas de todas las edades, sobre 
todo los jóvenes, que padecen 
uno o más trastornos menta-
les como ansiedad, depresión 
entre otras, como reina nacio-
nal ¿qué acciones te gustaría 
promover para el cuidado de 
la salud mental y así ayudar a 

disminuir el porcentaje de es-
tas enfermedades?”.

Diana comenzó a hablar 
muy nerviosa y titubeando: “En 
definitiva la salud mental es un 
pilar clave para el bienestar de 
nosotros los seres humanos... y 
lo que yo quisiera fomentar, y 

claro que para mí la clave es la 
prevención...”.

Utilizando a la par el len-
guaje de señas, finalizó: “Y so-
bre todo recordarles que la ma-
gia comienza cuando empiezas 
a creer en ti”, palabras que no 
concordaban con la pregunta.

z La representante de Nuevo León tuvo que quitarse la corona y dársela a su compañera de Colima por un error.

REDFORMA
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A diferencia de figuras como 
el sueco Alexander Skarsgard, 
quien confesó que luchó para 
que lo tomaran en serio como 
actor luego de formar parte de 
una lista de los más sexys de la 
industria, Alejandro Speitzer no 
le teme a mostrar su cuerpo en 
pantalla.

El mexicano apareció a fina-
les de 2021 en un conteo de TC 
Candler y The Independent Cri-
tics como uno de los 100 más 
bellos del mundo del entrete-
nimiento, superando a estre-
llas hollywoodenses como Zac 
Efron y Noah Centineo.

Ya presumió sus músculos 
al lado de Maite Perroni en Os-
curo Deseo, thriller erótico que 
triunfa en Netflix, y, aclara en 
entrevista, lo volvería a hacer 
sin problemas: confía en su ta-
lento y no tiene nada contra su 
cuerpo.

“Ha sido una serie la única 
que he tenido así, Oscuro De-
seo, donde la sensualidad era 
importante para la historia, 
pero fuera de eso ningún otro 
proyecto lo ha requerido. Pero, 
vamos, nuestro cuerpo es una 
herramienta de trabajo y si la 
historia lo requiere y tiene sen-
tido, no le veo ningún proble-
ma. 

“Sería mi peor enemigo si me 
peleo con lo que pueda hacer 
mi físico. Yo conozco mi talento, 
conozco en lo que está basada 

mi carrera, y es en lo que sigo 
trabajando, en lo que me sigo 
esforzando”, dice en entrevista.

Speitzer celebra, de hecho, 
que cada vez más existan pro-
yectos donde la sensualidad, 
sea de hombres o mujeres, se 
exponga sin pudor en la pan-
talla.

“Ceo que tenemos que qui-
tarnos prejuicios de la cabeza y 
dejar de ser tan puritanos con 
cosas que son parte de nues-
tro día a día, no nos tiene que 
asustar”.

El culiacanense de 27 años 
se convirtió en un sex symbol 
con Oscuro Deseo, cuya prime-
ra temporada, a un mes de su 
estreno, había sido vista por 35 

millones de cuentas en Netflix.
Su explosión coincidió con 

un muy sonado y mediático ro-
mance que sostuvo con la supe-
restrella española Ester Expósi-
to, protagonista de Élite.

Se conocieron y enamoraron 
en 2019, mientras rodaban jun-
tos en España la serie Alguien 

Tiene que Morir, de Manolo Ca-
ro.

Tras romper a mediados del 
año pasado, Speitzer se convir-
tió en uno de los solteros más 
deseados del País, pero ya tie-
ne el corazón ocupado: sale con 
la modelo venezolana Shannon 
de Lima

Alejandro Speitzer

Se muestra sin miedo

Están llegando retos como actor. Estoy 
muy contento. Creo que estoy creciendo y 

evolucionando de una forma que era mi objetivo en 
todos estos años. Ahí voy”.
Alejandro Speitzer
Actor.

z Alejandro Speitzer no le teme a 
mostrar su cuerpo en pantalla.

EL UNIVERSAL
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La gira “Perrísimas” protagoni-
zada por Paulina Rubio y Ale-
jandra Guzmán volvió a dar de 
qué hablar en las últimas horas, 
luego de que “La Chica dorada” 
parara abruptamente uno de 
sus conciertos en Phoenix, Ari-
zona, para evidenciar que uno 
de los elementos de seguridad 
que se encontraban en el lugar 
la había tocado indebidamente.

Todo sucedió el pasado 18 
de mayo, cuando Rubio, en un 
momento de la noche, decidió 
bajar del escenario para poder 
cantar con su público el tema 

“Nena”, que hizo a dueto con 
Miguel Bosé; sin embargo, y en-
tre todo el caos que se formó, la 
cantante interrumpió la músi-
ca para denunciar la presunta 
agresión de la que había sido 
víctima por parte de un guar-
dia, a quien además le recrimi-
nó por faltarle al respeto, en lu-
gar de protegerla.

Paulina Rubio

Acusa a 
guardia de 
manosearla

¡Perrea a lo grande! 
Después de que Maluma había 
alcanzado el cielo y las estrellas 
por el buen ambiente que gene-
ró con su música y la entrega 
del público, llegó Don Omar pa-
ra demostrar que la “old school” 
del reguetón no se olvida; pa-
ra muchos se lleva tatuado en 
la piel.
Y sí, miles de fans se esperaron 
hasta el cierre del Power Fest 
para presenciar la actuación del 
boricua de 44 años que empezó 
con “Dale Don Dale”.
Con un atuendo sencillo de-
mostró que para armarla en 
grande no se requiere de vesti-
mentas con brillo.

n Reforma

Crianza caribeña
Rihanna planea criar a su pri-
mer hijo en su país de origen, 
Barbados.
De acuerdo con el Sunday Mi-
rror, se espera que la intérprete 
de “Diamonds” permanezca en 
Los Ángeles por lo menos tres 
meses antes de mudarse al país 
caribeño con su hijo y su pare-
ja, A$AP Rocky.
“Ella quiere darle a su bebé la 
misma experiencia que ella tu-
vo, lejos del mundo del espectá-
culo”, reveló una fuente.

n Reforma

¿Quién es Irma 
Miranda?
z Nació en Cajeme (Sonora) el 15 
de agosto de 1996, tiene 24 años. 
z Desde su adolescencia to-
mó clases en un ballet de Danza 
Folklórica, lo que le ha llevado a 
participar en festivales y eventos 
que buscan promover la cultura y 
las tradiciones mexicanas.   
z A los 18 años se hizo con el tí-
tulo de Nuestra Belleza Sonora 
2015, y se quedó con el segundo 
lugar de Nuestra Belleza México, 
en donde compitió a lado de Kris-
tal Silva.  
z Estudió la licenciatura en Ad-
ministración de Empresas y es 
conductora de televisión. Trabajo 
durante un tiempo en la sección 
de Televisa Deportes y ha partici-
pado en videos musicales.


