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MUJERES BELLAS Y 
EMPODERADAS
Lupita Jones, quien estuvo en Durango para invitar a las chicas a participar en la 
eliminatoria estatal, destacó que Mexicana Universal (antes Nuestra Belleza), no 
solo es cambio de nombre, también lo es de actitud, de un entorno completo.
Destacó que el objetivo seguirá siendo el mismo, que es buscar 
quien nos represente a nivel internacional y por supuesto, 
que gane la corona de Miss universo para México.
Sin embargo, enfatizó en el enfoque que están dando a Mexicana 
Universal, como un concurso que empodera la belleza de la mujer, 
a través del entrenamiento, la preparación y el talento.
Por lo pronto, las eliminatorias siguen en el país. La intención a nivel 
nacional es destacar el lado humano de las chicas y por supuesto, que se 
vea esta plataforma para el talento que es Mexicana Universal. La gran final 
nacional, tentativamente sería el próximo mes de mayo, aunque Lupita 
Jones, reconoció que el 2018 es un año complicado por que viene el Mundial 
de Futbol y elecciones, por lo que buscarán la fecha mas adecuada.

¿CómO ES TRABAjAR
CON lUpITA jONES?
Es estricta, pero creo que es necesario para este 
tipo de eventos, porque por algo ha llegado 
hasta donde está y además, conoce lo que se 
requiere para este tipo de concursos. Ella sabe 
hacer a las concursantes fuertes para el gran 
evento internacional

¿QUé OpINAS DEl TEmA DEl
mURO QUE QUIERE CONSTRUIR EU?
No puedo opinar respecto a lo que dicen los 
presidentes porque cada presidente tiene su 
manera de gobernar y es respetable. Sin embar-
go, sí te puedo decir que se deben respetar los 
derechos humanos y no quebrantar la estabili-
dad de un país.

¿CUálES SON lOS RETOS
A lOS QUE TE ENfRENTARáS
EN mISS UNIVERSO?
Me estaré enfrentando a muchas cosas, tal vez, 
el reto más grande, es hacerle ver a la gente todo 
lo bello que tiene mi país y mostrarles de qué 
estamos hechas las mujeres en México.


