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allada pero muy analizadora. Su sensibili-
dad, de la mano con la empatía y compa-
sión con las que fue inculcada, la ha llevado 

a ayudar a muchas personas. 
Carolina Nicole Thomas Echeverría es una joven 

de descendencia afroamericana, quien lleva la res-
ponsabilidad de representar a Durango en Miss 
México.

En entrevista con Click! Miss Durango 2019, habla 
de su paso por este reconocido certamen y de los 
retos que enfrenta en la actualidad.

¿CÓMO HA SIDO ESTE TIEMPO QUE 
LLEVAS COMO MD?  
Ha sido de gran enseñanza. Sin duda no soy la 
misma persona que participó en el estatal y estoy 
orgullosa de saber que soy una versión mejorada. 
He aprendido mucho y estoy muy contenta de mos-
trar todo lo que he aprendido y sigo aprendiendo 
para obtener los mejores resultados en Miss México. 

¿QUÉ SATISFACCIONES TE HA DEJADO 
PORTAR UNA CORONA DE BELLEZA? 
La satisfacción más grande es el inspirar a otros. Me 
llegan muchos mensajes de quienes se han sentido 
menos o han padecido de trastornos mentales (mis 
proyecto está basado en la salud mental) y ven en 
mí,  a alguien que logró salir de muchas dificultades 
y está luchando por ser mejor y los motiva a serlo. 
Entonces, sin duda alguna, el saber que mi men-
saje está llegando a varias personas es la mayor 
satisfacción.  

¿CÓMO INCURSIONASTE EN EL MUNDO 
DEL MODELAJE Y CÓMO FUE TU PASO 
AL CERTAMEN DE BELLEZA?  
Desde muy pequeña tuve un gusto por las cámaras y 
expresarme mediante ellas. A los 17 años me mudé a 
Monterrey, donde tuve la oportunidad de firmar con 
una agencia que ahora es mi agencia madre. Inicé  
desde cero, pero ahora me ha llevado a trabajar con 
marcas como H&M. 

En un trabajo en Durango, me llegó inesperada-
mente la invitación a ser parte del concurso y deci-
dí inscribirme una semana antes, para probar algo 
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Carolina, 
una mujer sensible

La representante de Durango en el certamen 
de Miss México, está involucrada en proyectos 

altruistas que aportan algo a la sociedad.
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