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enisse Franco había ingresado a la 
carrera de Medicina cuando tuvo la 
inquietud de saber qué se sentiría par-

ticipar en un evento de belleza. Tal vez, en ese 
momento no lo pensó, pero esa decisión, cambió 
su vida.

Hoy, Denisse Franco, originaria de Culiacán, 
Sinaloa es la  mujer más bella de México y gracias 
al certamen Mexicana Universal, representará 
al país en Miss Universo el próximo mes de 
noviembre.

En su visita a Durango para el lanzamiento 
de la convocatoria estatal, Franco platicó con 
Click! Acerca de lo gratificante que ha resultado 
ser reina nacional.

¿CómO TE SIENTES DE
REpRESENTAR A méxICO?
Es un orgullo enorme para mí, porque además, 
portaré la banda con el nombre de México en 
un evento internacional. Es un privilegio que 
conlleva una gran responsabilidad porque me 

convierto en portavoz de muchas jóvenes y hay 
que proyectar una imagen positiva.

¿REAlmENTE hA SIDO El
CONCURSO  COmO ImAgINABAS?
Francamente, yo pensé que sería más fácil. Yo 
veía a las reinas siempre sonriendo y contentas 
y en las fotos, pero ya veo que no es así. Es una 
gran responsabilidad que conlleva muchos sacri-
ficios. Sin duda, tienes que vivir un concurso de 
estos para entenderlo.

¿QUé OpINAS DE lAS
CRíTICAS EN ESTOS TIEmpOS,
DE REDES SOCIAlES?
Los comentarios negativos siempre van a existir 
y debemos aprender a enfrentarlos. No deben 
afectar cuando estás segura de lo que eres, 
aunque estoy consciente de que hay críticas 
constructivas que te pueden ayudar a mejorar, 
pero la gente que solo comenta cosas negativas, 
sin sentido, es mejor ignorar.

hASTA ESTE mOmENTO
¿CUál hA SIDO El mAyOR
RETO QUE hAS ENfRENTADO?
Vengo de una familia muy apegada, por lo que 
creo que el mayor reto ha sido estar lejos de ellos 
y vivir sola a mis 19 años en la Ciudad de México. 
Los visito cada vez que puedo, pero ahora mi 
responsabilidad es la preparación rumbo a Miss 
Universo.

¿DE QUé mANERA TE pREpARAS 
pARA mISS UNIVERSO?
Estoy llevando una preparación muy íntegra, 
llevando clases de: Comunicación, manejo de 
cámaras, expresión verbal, pasarela, maquillaje, 
dicción, entre muchas más. No es fácil ser reina 
de belleza, hay que prepararse mucho, esto va 
más allá de una cara bonita. Porque también 
hay que saber de cultura, por lo cual llevo clases 
de cultura general para conocer a fondo mi país y 
desde luego, los problemas que acontecen.

La reina nacional de Mexicana Universal 
se prepara para poner en alto el nombre 
del país en Miss Universo.
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