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El lanzamiento de una revista es siempre un desafío financiero 
y humano, pero es también una aventura intelectual. Desafío, 
porque pensamos que existe un lugar para las revistas en el paisaje 
de la modal actual. Aventura, porque realizar un trabajo que reúne 
amplios campos de desarrollo se ha convertido en la prioridad de 
nuestro trabajo. Queremos en cada edición mostrar la esencia de 
lo que representa la dirección, preparación, promoción y ejecución 
de un proyecto de belleza que rápidamente ha crecido a escala 
nacional.

Para nosotros la elaboración de esta publicación es materia de rendir 
informes a nuestra comunidad de lo que nuestra organización, ha 
hecho, esta haciendo y se prepara en los próximos tres meses. El 
proyecto Señorita México U.S. nunca termina, solo marca su 
comienzo el día de coronación.

El Sábado 12 de Febrero a las 5:00pm el concurso de belleza 
Señorita México U.S. fue televisado a toda la nación a través de 
LATV Networks y sus filiales que abarcan poco mas de 37 estados. 
Un logro que le ofrece a nuestros patrocinadores exposición 
nacional y que garantiza un valor incalculable al trabajo que aquí 
se realiza. El resultado fue mayor de lo esperado, más de treinta mil 
personas vieron el concurso solo en la ciudad de Los Ángeles, un 
logro realmente extraordinario si consideramos la hora y el día, y 
las diferentes opciones que el televidente tiene en una ciudad como 
Los Ángeles California.

Este año se planifica la elaboración de una cadena de “TV Shows” 
los cuales presentan al concurso en sus diferentes etapas hasta el día 
de coronación, una vez más crecemos a pasos agigantados difíciles 
de contener incluso para los que más cerca estamos y cada día 
trabajamos en generar potenciales de enorme magnitud. Este año 
y por primera vez, haremos audiciones en diferentes ciudades de la 
nación siendo la primera de ellas la interesante y muy controversial 
ciudad de Tucson Arizona. Localizada a tan solo horas del estado 
de Sonora, Tucson reúne una comunidad que tiene ansias de crecer 
y que aprecia con especial atención actividades de tipo cultural 
como la que nosotros producimos. Además de poseer una amplia 
influencia Mexicana, y vínculo con nuestra comunidad, de quienes 
viven de aquel lado y trabajan en este, o viceversa. ¿Interesante no?

La verdad es que para la producción y ejecución de las audiciones, 
contamos con la colaboración de personas vinculadas al mundo 
empresarial, publicitario y artístico en el Sur de Arizona, quienes 
apoyan y patrocinan el evento de belleza. Los mismos están 
programados para el 14 y 15 de Mayo y están siendo publicitados 
en la ciudad sede de estas audiciones; Tucson, Arizona. ¿Y después 
qué? Por supuesto, haremos lo mismo en otra ciudad con las mismas 
características, como lo es la hermosa ciudad de San Diego. Porque 
a decir verdad, queridos amigos, nuestras metas siempre serán 
ambiciosas y nuestro trabajo a menudo produce resultados que van 
mucho más allá de nuestras propias expectativas.

DEL EDITOR
ADÁN PÉREZ

ADÁN PÉREZ / CEO
THE MISS MEXICO ORGANIZATION, LLC
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Mariana 
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Elissa
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Sandra
Campos  P. 14

Andrea
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Mariana Ríos
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Elvira 
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Mariana
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Lilian 
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Stephanie
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Suzy
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Marbella
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Melina 
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P. 07

PORTADA
Photography: YALINA VILLASEÑOR
Model: MARIANA RIOS

Mariana Ríos es una hermosa Californiana del 
Este de Los Angeles, quien ha vivido toda su vida 
en la ciudad de Pomona. De padres Michoacanos, 
Mariana proviene de una familia muy unida en la 
cual ella es la menor de dos hermanos. Siempre 
ha contado con este maravilloso apoyo familiar 
para lograr su sueño de converirse en una gran 
modelo, actriz y su mayor pasión que es el baile. 
Totalmente bilingue y estudiante de Administración 
de Empresas en la Universidad de Fulerton, Mariana 
es una mujer luchadora quien trabaja para ayudar 
a su familia. Su participación en el concurso fue 
premiada al ser coronada como Señorita Mexico 
U.S. y comprende la responsabilidad que representa 
ser el rostro de la belleza de la mujer mexicana en 
este gran país. Mariana Ríos es sin duda alguna una 
digna representante de la belleza mexicana en Los 
Estados Unidos.

P. 15

P. 40

P. 16

P. 46P. 34-35

P. 13

Elisa
Echeverría  P. 39
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Los mejores looks de belleza el delineado de 
ojos en colores llamativos, las sombras en tonos 
cobrizos, la mirada al estilo , la base luminosa 
con destellos de moda en el rostro y la boca , 
el cabello con forma y estilo contemporáneo y 
peinado con la delicadeza del mas alto glomour, 
es lo que te ofrece el afamado maquillista y 
estilista Waldir Farías. Su pasión por gente y 
belleza lo han llevado a convertirse uno de los 
íconos Latinos de la belleza y la moda del sur 
de California. Nativo del Perú con mas de 15 
de años de experiencia, Waldir combina su gran 
talento con la maravillosa linea de productos 
para el cabello de la linea Helen Seward’s que 
le ofrece todo su apoyo en el desarrollo de su 
tranajo. Los Latin Grammys 2010, Premio 

lo Nuestro 2008 y El Expo Latino de Moda y 
Belleza 2010, son solo algunas de sus importantes 
participaciones ademas de contar en su curriculum 
con haber trabajado con artistas de la calidad de  
Patricia Manderola, Dulce y Giulianna Zeballos, 
Miss Perú 2010. Con su arte, Waldir ha venido a 
reforzar el importante área que representa la imagen 
de las chicas del Señorita México U.S. en el Sur 
de California, con su experiencia, profesionalismo 
y talento que nos llena de orgullo y conf iabilidad 
de un trabajo altamente profesional. Waldir Farías 
trabaja las tendencias que veremos esta temporada 
primavera-verano y estamos convencidos de que 
nos proveerá tambien con muy buenas ideas para 
presumir un estilo fashion con las chicas del 
concurso el próximo mes de Septiembre.

WALDIR FARÍAS
Un artista del Maquillaje y Peinado

ADAM  PÉREZ

Waldir Farías
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Melina
Arroyo Morelos
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Jazmín
De La Cruz Colima
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R I V E L I N O

NUESTROS SILENCIOS
La instalación de arte público monumental “Nuestros silencios”, del 
escultor mexicano Rivelino, se exhibió en el conjunto arquitectónico de 
Westminster, a un lado del Parlamento Británico, en lo que es su sexta y 
penúltima sede en su recorrido por Europa.
Se trata de una instalación escultórica monumental que integra 10 obras 
tridimensionales de gran formato (3.50 x 2.30 x 1.20 metros y una tonelada 
de peso), elaboradas en bronce a la cera perdida y con pátina en colores 
blanco y ocre. Los cuerpos están cubiertos con altos y bajos relieves, 
textos de libre interpretación, semillas y plantas que recorren gran parte 
de ellos. Además se caracterizan por tener la boca tapada con una placa 
que simboliza la importancia de la libertad de expresión individual y 
colectiva.
Durante todo el 2010 “Nuestros silencios” se presentó en cinco ciudades 
europeas, en el marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia 
de México. En Lisboa, Madrid, Bruselas, Berlín y Roma fue admirada. 
Ahora llega a los Jardines de la Torre Victoria, que junto con sus Casas, 
el Palacio y el Big Ben, conforman el conjunto arquitectónico de 
Westminster, sitio histórico catalogado Patrimonio Cultural Mundial por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura.
Oriundo de San José de Gracia, Jalisco, por más de 15 años Rivelino ha 
transitado por la experimentación de muy diversos materiales, formas, 
temas y más recientemente intervenciones públicas, a través de las cuales 
investiga la relación entre el espectador y la obra de arte, tal es el caso de 
“Nuestros Silencios”.
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María Elena 
Anaya Jalisco
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L a Ma mopl a s-
tia es  el  término                       
general uti l izado   
para       describir la 
cirugía que modifica 
la forma, la estructura 
y el tamaño de los se-
nos. La Mamoplastia 
no está recomendada 

en todos los casos, yo recomiendo de manera 
muy enfática, esperar a que el desarrollo de 
las   mamas   esté   finalizado, para valorar 
con exactitud   si   es   necesario un aumento 
de pecho.   Los casos más recomendables son 
los de aquellas mujeres que no se encuen-
tran satisfechas consigo mismas por causa 
de sus senos y necesitan mejorar su imagen. 
Las causas de la insatisfacción  pueden  ser  
la  posesión de unas mamas pequeñas o la 
pérdida de masa muscular después del parto 
o la lactancia. La Mamoplastia resulta un 
remedio eficaz ante estos problemas. 

Aspectos que debe conocer si lleva implantes 
mamarios.

Según La Sociedad Americana de Cirujanos 
Plásticos, Mamoplastia es el procedimiento 
más común después de la liposucción. A lo 
largo de los años el diseño,   fábrica   y   pro-
ducción de los implantes mamarios se han 
perfeccionado significativamente. Sin em-
bargo el paciente debe estar consciente de 
algunos aspectos relacionados con el uso de 
una prótesis.

¿Qué debe entonces, esperar la paciente en su 
primera consulta con relación al aumento y/o 
implantación de prótesis mamarias?
Existen cuatro preguntas de las cuales la pa-
ciente de obtener respuestas claras:

¿En que parte del cuerpo se hará la incisión: 
Axilas, ombligo, alrededor del pezón, o debajo 
del seno?

¿A dónde estará localizado el implante: De-
bajo o por encima del músculo?

¿Qué tipo de implante es a apropiado para la 
paciente?

¿Qué tamaño es apropiado para la paciente?

¿Cuál es el costo total del procedimiento 
quirúrgico?

Aspectos importantes a saber con relación al 
aumento de los senos.

Difícilmente pueden darse precios o presu-
puestos sin una valoración directa, pues cada 
caso es único y diferente. Antes de realizar 
cualquier tipo de intervención médica, tanto 
en el lifting facial como en otras, es necesario, 
por tanto, realizar una exploración adecuada 
para poder efectuar un diagnóstico preciso y 

recomendar las correctas indicaciones tera-
péuticas. Además, aunque los honorarios de 
nuestro equipo quirúrgico una véz determina-
dos, son los indicados, los costos de la clínica y 
del anestesista son variables dependiendo del 
tipo de anestesia (local, local con sedación, 
epidural o general), tiempo necesario para la 
intervención (tiempo quirúrgico) y estancia 
hospitalaria (si se realiza en régimen ambula-
torio o con internamiento de 24 ó 48 horas).

Y por último….
¿Cómo seleccionar a un cirujano plástico?
Cuando se está considerando cirugía plástica, 
no hay nada más eficaz, que verificar si el ciru-
jano está adscrito a la Siedad de Cirujanos 
Plásticos de América ó “The American   So-
ciety of Plastic Surgery” (ASPS) por sus siglas 
en inglés.
Los miembros de La Sociedad de Cirujanos 
Plásticos de América (The   American  So-
ciety of Plastic Surgery) son certificados por 
“The American Board of Plastic Surgery” en 
español, el Buró Americano de Cirujanos 
Plásticos, la cual es una organización nacional 
que certifica la profesión y sus practicantes. 
Además sus miembros operan sólo en clínicas 
también acreditadas, y están adheridos a un 
estricto código de éticas.
También recomiendo visitar el sitio en el in-
ternet https://wwww.drkplasticsurgery.com 
para obtener más información acerca del pro-
cedimiento quirúrgico de su selección.
M. Ryan. Khosravi, MD

MAMOPLASTIA,
FACTORES A CONSIDERAR  
                                                             M. RYAN KHOSRAVI, MD
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Sandra
Campos Mazatlán - Sinaloa
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El llamado boom latino de finales de los 90 
dio inicio a la incursión de un gran número de 
artistas Latinos en el mercado discográfico de 
Los Estados Unidos, quienes posteriormente se 
convirtieron en astros de la música internacional. 
Ricky Martin, con el nº 1 conseguido con 
Livin? la vida loca, y el ya por entonces veterano 
Santana con su álbum Supernatural, fueron 
los abanderados de esta explosión que venía 
ya forjándose desde la época de oro de Gloria 
Estefan. Ella sola, ya en la década de los Ochenta 
dejaba sonar sus orígenes cubanos con su Miami 
Sound Machine y el tema “La Conga”, aunque 
la mayoría de sus éxitos con los cuales triunfó 
tenían sonido anglosajón.

Entonces en los 90 seguía habiendo música 
latina de éxito en Estados Unidos. Artistas como 
Chayanne, Luis Miguel e incluso Alejandro Sanz 
vendían cantidades de discos considerables pero 
su repercusión se reducía casi exclusivamente 
al creciente mercado Latino en Los Estados 
Unidos.

No hay que desmerecer en esta historia el papel 
de Los Del Río. El dúo sevillano consiguió 
un fenomenal éxito en 1996 al permanecer 14 
semanas en el nº 1 de singles con Macarena. 
Una canción que abrió las puertas de las radios 
y los medios anglosajones a un tipo de ritmo y 
de sonoridad que fue percibido como música 
latina. Se escuchó en la final de la Superbowl 
norteamericana y fue utilizada como música de 
campaña electoral por el Partido Demócrata, 
obteniendo Bill Clinton la reelección. La 
anécdota fue ver bailar una coreografía tan 
particular como la de la “Macarena” a todo un 
presidente norteamericano en pleno poder. 
Durante la gala de la gimnasia en los Juegos 
Olímpicos de Atlanta 1996, la selección 
femenina estadounidense cerró su actuación 
bailando Macarena.

Luego Ricky Martin y Santana regresaban y la 
música latina se ponía de moda. Jennifer Lopez, 
Enrique Iglesias y Marc Anthony dominan 
así en la década de los 90 las listas e incluso 
una tal Christina Aguilera quien explota su 

descendencia Ecuatoriana y lo poco que le dejaba 
esta nacionalidad: su apellido.

En ese contexto, en 2001, Shakira hizo su gran 
irrupción. Pero Shakira tenía varias peculiaridades 
respecto a otras estrellas latinas del momento. 
Para empezar era de Colombia, un país con una 
influencia socio-cultural de Estados Unidos 
mucho menor que, por ejemplo, la de Puerto Rico 
o México y mucho más alejado geográficamente. 
Además se presentaba como una artista con un 
control creativo sobre su música muy superior 
al de otros integrantes del boom, produciendo 
y componiendo sus propios temas. Todo ello se 
plasmaba en su música, perfectamente diseñada 
para triunfar en todo tipo de mercados, pero 
con cierto aire de autenticidad de música latina 
genuina. Shakira se convierte así en la autora 
de éxitos sin precedentes y es Shakira sin duda 
alguna, a quien podemos considerar desde 
muchos puntos de vista como el mayor boom 
latino en el mayor mercado discográfico del 
mundo.Gayle Anderson, Relaciones Diplomáticas Edo. Nevada

Judith Flashman, 1er. Distrito Congresional Edo. Nevada

MUSICA LATINA EN LOS ESTADOS UNIDOS
UN BOOM ARTISTICO SIN PRECEDENTE ALGUNO

ADÁM PÉREZ
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En la última década la popularidad de los tatuajes se ha incrementado en muchos 
países. La razones para obtener un tatuaje son numerosas tales como; filosóficas, 
ansiedad, decoración, moda y amor. Los tatuajes o permanentes pigmentos de 
maquillaje son, en su mayoría, materiales inorgánicos inertes tales como el cobre, 
óxido, dióxido de titano, carbón negro, etc. Estos materiales inorgánicos son 
insolubles en el agua y en la mayoría de los solventes orgánicos. Después de 
integrarlos a la piel estos pigmentos no son afectados por los detergentes, solventes 
y abrasivos debido a la falta de contacto directo. Estos pigmentos tampoco serán 
afectados por el metabolismo de la piel ni los procesos bioquímicos. Es por eso 
que pueden alojarse en la piel permanentemente. Desafortunadamente existen 
cambios en la filosofía, moda, amor y carrera de las personas. De ahí que borrar los 
tatuajes se convierte en una tarea importante y necesaria. Existen aproximadamente 
10 millones de personas en Los Estados Unidos que tienen algún tipo de tatuaje 
en su cuerpo, y el 50% de ellos quisiera borrarlos. En el pasado los Tatuajes eran 
removidos con incisión quirúrgica. Recientemente varias técnicas de rayos laser 
han sido utilizadas. El Laser divide las partículas de los pigmentos a partículas 
muy pequeñas la cual las convierte en mucho menos visible y pueden entonces ser 
removidas por vasos linfáticos.

Hay varias desventajas en el proceso de remoción de tatuajes con rayos Laser. 
El Laser selecciona los colores y no puede remover el verde o el azul debido a 
limitaciones técnicas. El Laser toma de 10 a 20 veces para dividir el pigmento de 
los tatuajes y el proceso sale muy costoso. Cicatrices e hipo-pigmentación puede 
ocurrir con el proceso de rayos Laser. El equipo de rayos Laser necesita inversiones 

significativas y usualmente es operado solo por profesionales de la medicina.

Estudios reciente de la Comisión Europea “Riesgos efectos a la salud de los tatuajes, 
perforaciones del cuerpo y prácticas relacionadas” ha demostrado que el proceso del 
Laser puede causar cambios en las propiedades químicas de los pigmentos del tatuaje 
y afectar al sistema de inmunización y causar carcinogénesis al mismo tiempo que 
reacciones alérgicas de la piel.

Los Laboratorios Rejuvi, han desarrollado una elegante técnica de extracción 
para remover tatuajes o maquillaje permanente. La técnica de Rejuvi utiliza varios 
óxidos inorgánicos con muy buena afinidad química (atracción) con los pigmentos 
del tatuaje en una fórmula especial. Cuando los tatuajes entran en contacto con la 
fórmula de remoción de tatuajes de Rejuvi los pigmentos fusionan con la fórmula. 
Luego la piel rechaza la fórmula, empujando el tatuaje a la superficie de la piel. 
La técnica de Rejuvi utiliza procedimientos tradicionales. Simplemente utiliza 
la formula de remoción con una tinta especial la cual captura los pigmentos de 
tatuaje y los saca a la superficie de la piel. La técnica de Rejuvi tiene varias ventajas 
sobre la técnica de rayos laser. No selecciona colores, o sea que remueve todos los 
pigmentos de tatuajes tradicionales. Es independiente del tamaño de las partículas 
de los pigmentos. Es mucho más económico que los métodos con rayos Laser. Con 
el conocimiento adecuado y experiencia en el uso de la técnica, puede tomar de dos 
a seis tratamientos para remover tatuajes con un mínimo riego de cicatrización.

La técnica de remoción de tatuajes de Rejuvi fue desarrollada a principio de los 
noventa y lanzada al mercado de Los Estados Unidos para mediados de la misma 
década. A la fecha, esta técnica ha sido exitosamente utilizada por artistas de 
maquillaje permanente, profesionales del tatuaje y de la salud en Los Estados 
Unidos y en muchos otros países. La técnica de remoción de tatuajes de Rejuvi 
ofrece una forma efectiva, simple, segura y económica de borrar tatuajes y maquillaje 
permanente y provee un servicio muy importante a personas que están en necesidad 
de este proceso.

UNA NUEVA DIMENSION 
PARA BORRAR TATUAJES

DR. WADE CHENG,C.E.
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Vivian
Lemus Nuevo León
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Digale adiós...
a los tatuajes no deseados!
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Mariana Ríos
Señorita México U.S. 2010 Michoacán



21 MISS MEXICO US   |   VERANO 2011

Lilian
Aguilar Estado de México
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Mariana Ríos
Señorita México U.S. 2010
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Michelle
Rívas Chihuahua
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Elissa 
Paredes Distrito Federal
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Mariana Ríos, Michoacán

Elissa Paredes, Distrito Federal

Vivian Lemus, Nuevo León

Elisa Echeverría, Sonora
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MEXICO TIPICO

Marbella Valenzuela, Veracruz

Claudia Ramírez, Baja California

Sandra Campos, Mazatlán - Sinaloa

Andrea Santiago, Durango
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Jocell
Villa Culiacán - Sinaloa
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“El  contac to  con la  natura leza , 
e s  mi  mejor  medic ina”
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Mariana Ríos, Michoacán

Sandra Ornellas, Guadalajara -Jalisco

Señorita México U.S. 2010 en la mansión de Rick Willard

Andrea Santiago, Durango

Señorita México U.S. 2010 y staff: Leony Alvarez, Sheyla Ortíz, Junior y Analy Loera 

Stephanie Gómez, Nayarit

Suzy Beltrán, Manzanillo - Colima

Wearing the styles of



35 MISS MEXICO US   |   VERANO 2011

SEÑORITA MEXICO EN LA MASION
DE RICK WILLARD

Elissa Paredes, Distrito Federal

María Elena Anaya, Jalisco

Señorita México U.S. 2010 en La Ciudad de las Luces, Las Vegas, Nevada

Marbella Valenzuela, Veracruz

Señorita México U.S. 2010 en La Ciudad de las Luces, Las Vegas, Nevada 

Elisa Echeverría, Sonora

Sandra Campos, Mazatlán - Sinaloa
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Almaza es un lounge Arabe, Persa 
y muy latino que está localizado en 
el 9890 S. Maryland Pkwy, en Las 
Vegas, Nevada.  La decoración es 
muy moderna y sexy, y también lo 
son los miembros de su staff. 
Cómodos sofás de tela fina circu-
lando las mesas con tenue ilumi-
nación. Mezclas musicales y DJ en 
vivo con tendencias árabes y persas 
acompañado de “house, techno, y 
estilos latinos como reggaetón, salsa 
y merengue. 
Plasma-screen  tv  presentando  
exóticas belly dancers y videos con 
atractivos y atractivas artistas árabes 
y persas. Sistema  de  sonido  de 
última generación y fabulosa comi-
da a toda hora con amplio menú de 
comida mediterránea. 
La mayor atracción son las exóticas 
pipas árabes con diversos sabores de 
tabaco. A diferencia del cigarrillo, 
el hookah es purificado por la base 
de agua de la pipa y contienen solo 
.0005 por ciento de nicotina. 
La fumada es suave y refrescante y 
sirve como una forma muy popular 
de socializar y relajarse, la experien-
cia de fumar hookah debe ser mag-
nificada con un cocktail o un vino 
de nuestra amplia variedad. 

Almaza se complace en anunciar su ampliación 
la cual permitirá más áreas de baile y vip’s. Para 
reservaciones de grupos llamar al 702.450.1030

UN LOUNGE 
Y RESTAURANT 

DE LUJO

SOFISTICADA CULTURA PERSA Y ARABE

CON NOCHES LATINAS TODOS LOS JUEVES
GRUPO DE MAS DE 6 CHICAS, 1 BOTELLA GRATIS

EXOTICO AMBIENTE NOCTURNO
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HOOKAH LOUNGE CON LUZ TENUE Y MUY ELEGANTE 

DISTINGUIDO BAR LLENO DE EXQUISITECES

RELAJANTES SABORES

Almaza Lounge & Restaurant  |  9890 S. Maryland Parkway, Las Vegas, NV 89123   |   702.450.1030
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Elisa
Echeverría Sonora
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Los artistas mexicanos Lucero 
y Mijares pusieron f in a los 
rumores, a l conf irmar este 
viernes que, luego de 14 años 
de matrimonio, han decidido 
separarse de la mejor manera 
y le dieron inicio a los trámites 
para l levar a cabo un divorcio 
de acuerdo mutuo.

“Por esta vía queremos hacer 
del  conoc imiento de los 
medios de comunicac ión, 
amigos y allegados el f inal de 
una historia que ustedes vieron 
nacer. Nuestro sa ldo: dos 
hijos maravillosos y una lista 
hermosa de acontecimientos 

que vivimos juntos”, subrayó la pareja en un comunicado.

En el documento detallaron que desde hace varios meses habían tomado 

la determinación de separarse, pero creyeron conveniente anunciarlo 
cuando todo se acomodara de manera óptima, para que sus hijos lo 
tomaran de la mejor manera posible.

“Hoy, con las cosas claras y gozando gracias a Dios de una muy buena 
comunicación que nos permite el panorama ideal para afrontar junto 
con nuestros hijos esta determinación, queremos compartir con ustedes 
esta noticia”. Asimismo, los cantantes pidieron que la gente que los 
ha seguido vean su distanciamiento como ellos, como “el f inal de una 
historia y el principio de una amistad que durará para toda la vida por 
los lazos que forjamos durante este tiempo. Las especulaciones y los 
comentarios paralelos no hacen otra cosa que enturbiar esta decisión 
madura y sin pleitos a la que hemos llegado”. 

En el mismo texto, Lucero y Mijares agradecieron a sus seguidores 
y medios de comunicación el apoyo que les han brindado todos estos 
años. “Les agradecemos de corazón su apoyo durante todos estos años, 
de la misma manera que les pedimos su consideración y respeto hacia 
nuestra decisión, ya que hemos acordado no dar entrevistas ni hacer 
comentarios posteriores al respecto”.

LUCERO Y MIJARES

UNA HISTORIA DE AMOR LLEGA A SU FIN
RAMÓN MARTÍNEZ
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Cristal 
Veliz Sinaloa
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El tenor  Mexicano  Gualberto Castro, recibió el pasado Jueves, la estrella número 
51 en una  intima  ceremonia a donde asistieron  personalidades  del ambiente  
artístico, político, empresarial y deporte.
El cantante  conocido como ‘’La Voz de Oro de México’ ‘quien ha  grabado 
55 discos en su carrera musical,  llego acompañado de familiares y  amigos al 
concurrido  evento.
Pablo Antonio Castro  Zavala Vice Presidente  de Las Vegas Walk of Stars - El 
Paseo de las Estrellas dio la bienvenida a los presentes y  destaco la importante 
trayectoria de más de seis décadas  del artista oriundo del Distrito Federal en el 
país vecino México.
Autoridades  gubernamentales se  unieron al tributo especial como el primer 
Gobernador hispano de Nevada Brian Sandoval quien envió un  certificado 
especial  al  homenajeado.
También El Vice Gobernador Brian Krolicki, el Senador federal John Ensign, y 
la congresista  federal Shelley Berkley respectivamente  enviaron reconocimientos 
a Gualberto por su ininterrumpida trayectoria y  su inclusión en el popular Paseo 
de las Estrellas  de Las Vegas.
Por si  fuera poco,  el  Congreso Estatal de Nevada proclamo el  24 de Febrero 
DIA DE GUALBERTO CASTRO documento  gestionado a través  del Senador 
Rubén Kihuen.
El Cónsul General de México en Nevada Mariano Lemus Gas, tomo la 
palabra para felicitar al quien inicio con la agrupación Los Hermanos Castro, 
pronunciando  un significativo  discurso.

El momento  más representativo fue cuando Pablo Castro Zavala y  Edward 
Swindle directivos  de Las Vegas Walk of Stars realizaron  la develación  oficial 
de la enorme  estrella  fabricada en bronce y  granito  de más de 200 libras de peso.
Haciendo entrega  también de  una  réplica de la estrella al intérprete de ‘’La 
felicidad’’,’ ‘Canción del hombre’’ y ‘’El tiempo que te quede libre ‘entre otros 
temas.
Gualberto Antonio  Castro Levario  nombre completo del artista, visiblemente 
emocionado agradeció al  Comité Directivo del Paseo de las Estrellas y las 
autoridades gubernamentales ‘’Muchas gracias, por este  gran  homenaje y la 
estrella que me otorgaron esta  noche, la quiero  dedicar a mi  familia y a mi 
público, pero también la quiero  compartir con  mis hermanos,  ojala que Las 
Vegas Walk of Stars  tambien considere a los Hermanos Castro para una estrella 
en este famoso  paseo de la fama’’ agrego Castro.
Los invitados  degustaron de una  rica cena y varias canciones que interpreto  el 
ganador del festival OTI en los 70.
La estrella quedo formalmente colocada el viernes por la mañana frente al  Hotel 
y  Casino New York - New York uno de los lugares más visitados y emblemáticos 
de la Capital Mundial del Entretenimiento.
De  esta forma Castro  se une a otras  celebridades como Wayne Newton, Los 
legendarios magos alemanes Siegfried y  Roy, Elvis Presley, Frank Sinatra, Dean 
Martin, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Bobby Darin, Los Tigres del Norte, 
Emilio y Gloria Estefan, José José, Sammy Davis Junior,Y el roquero  Alex 
Lora del Tri entre otras reconocidas figuras internacionales que ya  recibieron la 
prestigiosa distinción.

EL CANTANTE MEXICANO GUALBERTO CASTRO YA
TIENE ESTRELLA Y SU DIA  EN LAS VEGAS



44 MISS MEXICO US   |   VERANO 2011

PABLO CASTRO RECIBIO EL GALARDON
“GENERAL EMILIANO ZAPATA”

Autoridades  federales, estatales y  municipales se dieron cita 
para  hacer entrega de   la prestigiosa  presea ‘’GENERAL 
EMILIANO ZAPATA  SALAZAR’’  a  Pablo Antonio 
Castro Zavala,  en  una ceremonia  celebrada recientemente 
en la Ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, capital 
del Estado de Morelos, México.
El importante   galardón ‘’EMILIANO  ZAPATA’’, 

obedece a  una  brillante y  destacada trayectoria  en territorio  
extranjero, apoyo brindado a favor de connacionales, y su  
participación activa en la  donación de miles de sillas de  
ruedas que  han sido distribuidas en coordinación con la 
Fundación  Sillas de Ruedas, Wheelchair  Foundation a  
personas de  escasos  recursos económicos  en México y  
Estados Unidos.
Castro Zavala fue elegido para recibir la  distinción  en 
base a una  convocatoria abierta, la  cual fue valorada 
por miembros del  Congreso Estatal  y el Gobierno de 
Morelos,  en base  a  cartas que fueron enviadas por  
parte del Consulado General de México en Las Vegas,El 
Departamento de Policía organizaciones no  lucrativas que 
han  trabajado en  distintos proyectos de  carácter altruista 
con el homenajeado originario de Cuernavaca y  residente 
de Las Vegas.
‘’Reconocemos a quien a  trabajado en el extranjero a  favor 
de sus comunidades; incluso de sus connacionales que 
también se encuentran en algún  punto del país’’ expreso 
el director general de Atencion a Migrantes y Grupos 
Especiales  del Estado de Morelos Francisco Maldonado 
Huete.
Por su  parte el Secretario de Desarrollo Humano y 
Social , Ricardo Responda Gaxiola  dijo’’ Estamos en un   
día de gran fiesta!, de  pleno reconocimiento al trabajo 

desempeñado en distintos campos, y que representan a 
cientos, miles de familias que estan  viviendo en  otras 
partes , particularmente en Estados Unidos; estoy  seguro 
que están haciendo un  trabajo muy  digno, nos sentimos 
muy  orgullosos.’’ aseguro el funcionario de gobierno.
También el Presidente  del Congreso del Estado de 
Morelos   diputado  David  Salazar Guerrero pronuncio 
un emotivo discurso  e  hizo entrega a  Pablo Antonio 
Castro Zavala de un  reconocimiento especial otorgado 
de   parte de la legislatura por su destacada labor realizada 
en  actividades comunitarias, políticas, altruistas y dentro 
del medio del entretenimiento  entre  otras.
En la emotiva ceremonia que  tuvo como escenario el Museo 
de la Ciudad, tambien tomaron la palabra autoridades de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de  
Migracion Y representantes de comunidades de Mexicanos  
en Estados Unidos, entre otros importantes funcionarios 
gubernamentales.
Castro Zavala actualmente funge como  Presidente de 
Las Vegas International Press Association - Asociacion 
Internacional de Prensa,Radio y Television,tambien es 
Vice Presidente de Las Vegas Walk of Stars- Paseo de las 
Estrellas de las Vegas, ambas organizaciones  reconocen 
a prominentes figuras del medio artistico, deporte, cine, 
arte, radio y  television entre otros  campos.
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Elvira
Martínez Aguascalientes
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Sandra Campos, Mazatlán - Sinaloa

Cristal Veliz, Sinaloa

Jocell, Sandra y Elissa

Rick Willard muy bien acompañado por las 
bellezas del concurso Señorita México U.S.

Mariana Ríos, Michoacán

Marbella Valenzuela, Veracruz

Elissa Paredes - Distrito Federal

María Elena Anaya, Jalisco

Leidy y Zuhal, dos hermosas amigas del concurso

Wearing the styles of
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SEÑORITA MEXICO EN HAVANA GRILL
Cuban Cuisine - Las Vegas

Suzy Beltrán, Manzanillo - Colima

Sandra, Mariana y Andrea

Las chicas del Señorita México U.S. usan hermosos vestidos de la línea Baby Phat

Michelle Rívas, Chihuahua

Jenny Bolívar, Adán Pérez y el concurso mas importante para la belleza de la mujer 

mexicana en los Estados Unidos, Señorita México U.S. 2010 

RJ Peltyn con las chicas del concurso

Elisa Echeverría, Sonora
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Andrea 
Santiago Durango
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Stephanie
Gómez Nayarit
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Suzy
Beltrán Manzanillo - Colima
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Michoacán

Mariana Ríos
Señorita México U.S. 2010
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Suzy Beltrán, Manzanillo - Colima María Elena Anaya, Jalisco

Michelle Rivas, ChihuahuaElissa Paredes, Distrito Federal
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GLAMOUR MEXICO

Claudia Ramírez, Baja California Sandra Campos, Mazatlán - Sinaloa

Marbella Valenzuela, VeracruzSandra Ornellas, Guadalajara - Jalisco
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Mariana Ríos
Señorita México U.S. 2010
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Señorita México US 2009
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Sandra
Ornelas Guadalajara - Jalisco
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Marbella
Valenzuela Veracruz
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