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Emigran las reinas de belleza venezolanas
La venezolana

Andrea Díaz
representará a
Chile en Miss

Universe

Cuando en unas semanas se
celebre el concurso de belleza de
Miss Universe, Chile estará repre-
sentado por una delgada mujer
morena con una sonrisa demole-
dora y un inconfundible acento
venezolano.

Andrea Díaz nació y creció en
Valencia, Venezuela, donde desde
los 12 años aprendió a mover las
caderas y a caminar con gracia por
la pasarela en una academia de
modelaje local. A los 19 ganó un
concurso organizado por el equi-
po de béisbol de su ciudad y se
convirtió en su embajadora de bue-
na voluntad.

Pero la carrera de Díaz cambió
de rumbo en la veintena, cuando
se mudó a Panamá primero y lue-
go a México para trabajar como
modelo, un tipo de empleo que
ahora escasea en una Venezuela
asolada por la crisis. Hace tres
años se estableció en Chile, a don-
de se mudó también la mayor par-
te de su familia.

A sus 26 años, Díaz dice repre-
sentar al “nuevo Chile”, un país
inclusivo donde los migrantes bus-
can nuevas oportunidades, mien-
tras se prepara para el certamen
en un gimnasio de Santiago.

Como las miles de personas que
huyen cada día de Venezuela es-
capando de la escasez de alimen-
tos y de una inflación que se es-
pera que supere el millón por cien-
to, docenas de aspirantes a reinas
de la belleza se van para trabajar
como modelos o en medios de co-
municación en el extranjero.

Algunas incluso desfilan con sus
países de adopción en concursos
internacionales de belleza.

El próximo mes, Portugal esta-
rá representado en la competen-
cia de Miss Mundo en China por
una exparticipante en Miss Vene-
zuela. Y en el reciente Miss Tie-
rra, celebrado en Filipinas, dos
venezolanas compitieron con las
bandas de Perú y España.

Jessica Russo, que representó
a Perú, el país natal de su madre,
dijo que su sueño de convertirse
en una reina de la belleza no se
terminó al llegar a su nuevo país
hace un año. No logró clasificar-

se a la final, pero señaló que en-
trenará para más concursos, don-
de espera ganar la corona.

Los concursos de belleza levan-
tan casi tanta expectación como
el béisbol en Venezuela, una na-
ción obsesionada desde hace años
con el glamur y el buen aspecto
físico. La nación es líder en con-
cursos internacionales de belleza:
ganó siete coronas de Miss Uni-
verse y seis títulos de Miss Mun-
do.

Aunque los críticos consideran
estos certámenes misóginos y an-
ticuados, muchos en Venezuela los
defienden señalando que han ayu-
dado a cientos de mujeres de to-
das las clases sociales a iniciar
carreras como modelos, actrices
y conductoras de programas de
televisión o noticieros. Una anti-
gua Miss Venezuela llegó a ser
alcaldesa de distrito en Caracas y
se presentó, aunque sin éxito, a la

presidencia del país.
Pero a medida que la economía

de Venezuela se hunde, los nume-
rosos certámenes nacionales ya no
ofrecen una vía directa al empleo.
Los desfiles de moda en vivo se
han suspendido, las producciones
de televisión se han ralentizado y
empresas como marcas de moda
evitan cada vez más invertir en
publicidad.

Pero al menos 17 de las partici-
pantes en la edición de 2015 pare-
cen estar trabajando en México,
Colombia, Turquía e incluso en
India, según sus perfiles en redes

sociales. Entre las participantes en
2014, el dato es similar.

Muchas de las reinas de la be-
lleza venezolanas que salieron al
extranjero dicen que su estricta
preparación en su país les ayudó
a triunfar. Pero también se sien-
ten aliviadas de estar libres de los
exigentes estándares impuestos
por los organizadores de certáme-
nes.

Díaz contó que cuando vivía en
Venezuela se sometió a una lim-
pieza de piel que salió mal y le dejó
pequeñas cicatrices y manchas
rojizas en ambas mejillas. Las
agencias de modelaje venezolanas
empezaron a rechazarla.

En Chile, Díaz ganó la banda de
miss pese a las manchas, que se
tapan fácilmente con maquillaje.
Pudo participar en el certamen
porque su padre es chileno.

Ahora, mientras se prepara para
el concurso de Miss Universe del
próximo mes en Tailandia, la mo-
delo espera que el jurado no se
centre en sus atributos físicos, sino
que la vea como una mujer cos-
mopolita que se ha movido por todo
el mundo para conseguir su obje-
tivo. Dice que sueña con conver-
tirse en oradora motivacional y tra-
bajar con jóvenes en temas de
autoestima.

Puede obtener
copias de nuestra
edicion impresa

en todos los

Walmart
del condado de

Palm Beach.

AVISO LEGAL

AVISO DE ELECCION GENERAL

Se notifica que la Ciudad de Pahokee, Florida, llevara a cabo su Elección 
General el martes, 12 de marzo, 2019, entra las 7:00 a.m. y 7:00 p.m. con el 
propósito de elegir un (1) Alcalde y (2) Comisionados, cada uno por un 
termino de tres (3) años. Se elegirá un Alcalde, un comisionado que 
representara el Grupo  “1” y un comisionado elegido representando el Grupo 
“2”. Los candidatos deben ser electores calificados de la Ciudad de Pahokee 
antes del comienzo de la calificación. 

El primer día de calificación comenzara el 20 de noviembre, 2018, a las 12:00 
p.m., y el ultima día de calificación será el 27 de noviembre, 2018, a las 
12:00pm. Los candidatos deben registrarse en persona con la Secretaria de 
la Ciudad en el Ayuntamiento de la Ciudad, 207 Begonia Drive Pahokee, 
Florida, durante las horas regulares de oficina (Lunes a Viernes, 8:00 a.m. a 
las 5:00 p.m.) hasta la fecha y hora dicha. Cada candidato será elegido por 
los electores en general. 

Los votantes registrados en los Precintos 6004 y 6006 están calificados para 
votar en esta elección. Para calificar como votante registrado para este 
Elección General, usted deberá registrarse con el Supervisor de Elecciones de 
Condado Palm Beach para el 11 de febrero, 2019.

En caso de empate entre los candidatos que reciban la mayor cantidad de 
votos para uno de los cargos en la elección general, una elección de 
desempate se llevara a cabo el martes, 26 de marzo, 2019, entre los 
candidatos con la mayoría de votos para un cargo en particular. Para calificar 
como votante registrado para la Elección de Desempate, usted debe 
registrarse con el Supervisor de Elecciones del Palm Beach para el 25 de 
febrero, 2019.

En caso de empate entre los candidatos durante la Elección de Desempate, la 
Comisión de la Ciudad determinara durante una reunión quien es el 
candidato elegido.
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 El Latino: 16 de noviembre de 2018 (impreso) y del 16 al 19 de noviembre de 
2018.(digital)


