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Puerto Escondido, Oax., a 20 de Junio del 2011.- Fue elegida como Señorita “Laguna de
Manialtepec 2011” la guapa Blanca Flor Gopar Román, en la Isla del Gallo. En su primera
edición de este certamen de belleza se vistió de gala al recibir a un Jurado de Lujo que estuvo
integrado por la Diseñadora de Accesorios: Flor Pérez Luis con una gran trayectoria
internacional.

El Director General del Comité de Miss Earth Oaxaca: Lic. en Relaciones Internacionales
Salvador Carlos Merlín Hernández y la Diseñadora de Modas egresada del Tec de Monterrey y
con Maestría en Barcelona España: Vianney Méndez.
El segundo lugar (suplente de la ganadora del título) lo ocupó la Srita. Ariadna de la Rosa y el
tercero fue para la Srita. Reyna Silva.
La ganadora del primer lugar se hizo acreedora a un premio de $3,000.00 en efectivo que le
fueron entregados en el momento, por las autoridades municipales. Además una sesión de
fotos por Yván Luna, Director General del portal www.todohuatulco.com y
www.todopuertoescondido.com.
Dentro de la pasarela se hizo un homenaje al Mezcal Embajador de Oaxaca ya que nos
comentó Lucio Gopar, Director de Promoción Turística de Puerto Escondido, quien fue el
conductor del concurso, acompañado de la organizadora general Sra. Azucena Fentanez, que
el empresario que dirige esta casa productora de mezcal ha apoyado casi todos los eventos de
promoción turística de Puerto Escondido, además con quien ha trabajado en un buen número
de eventos de promoción nacionales e internacionales, tanto en la capital del estado, como en
Huatulco, en Zipolite y en Puerto Escondido. Por lo que se le hizo un homenaje aprovechando
la presencia de las guapas chicas quienes modelaron en traje de baño al mismo tiempo que
coqueteaban y sonreían mostrando las botellas de mezcal Embajador de Oaxaca, que se
procesa en barricas de roble francés y roble americano y que se exporta tanto a Estados
Unidos y Canadá, como a países de Europa y de Asia.
Los trajes de baño según nos comentó Azucena Fentanez fueron otorgados por Xhaba
Boutique Sucursal Istmo, mientras que se recibieron obsequios de diferentes empresas y
prestadores de servicios turísticos. Otro premio fue una estancia a Huatulco en el exitoso e
impecable hotel Nova Express ubicado en el corazón del desarrollo turístico de Huatulco, un
tratamiento en el Spa donde van los famosos que llegan a Huatulco Eco Spa dirigido por el Sr.
Iván Peláez, un paseo a las Bahías por el Catamarán Huatulco Fiesta y una comida en el
restaurant “La Finca de los Vaqueros” de La Bocana en Huatulco. Recibiendo todas las
participantes diferentes regalos otorgados por diversas empresas.
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El concurso que consistió en tres etapas: Ropa Casual, Traje de Baño y Traje Estilizado que
fue creado por cada participante, siendo una propuesta para que el diseño representara a la
Laguna de Manialtepec, fue muy emotivo. En esta última etapa se seleccionaron dos vestidos
ganadores, uno como el más representativo por tener al óleo pinturas de los peces de la
Laguna de Manialtepec y conchas de tichinda a los bordes de las mangas y la falda y el otro
por estar elaborado con materiales del lugar, como mangle y hojas de árboles, el cual lució
espectacular y fue seleccionado para que sea exhibido y portado por la Srita. Alejandra
Sandoval Villaseñor, Miss Earth Oaxaca 2011 en el certamen nacional Miss Earth México que
se celebrará el próximo mes de Septiembre en Mérida Yucatán. El fotógrafo Eduardo Amaro,
famoso en Puerto Escondido captó los diferentes momentos relevantes de este exitoso
certamen de belleza y talento.

En su oportunidad Lucio Gopar manifestó su beneplácito por el buen nivel del evento, además
reconoció el gran compromiso de las participantes por dar todo su empeño y su pasión por este
concurso, habiendo demostrado su formalidad al ver los trajes estilizados de alta calidad, a la
vez que demostraron profesionalismo al realizar el concurso sin mayor problema aun cuando
en muchos momentos hubo lluvia, lo cual parecía parte de la producción ya que en el marco de
la hermosa Laguna de Manialtepec fue un toque de misticismo y un elemento más que lo hizo
más natural de lo que en sí ya era.
Los integrantes del jurado disfrutaron de deliciosos desayunos en el Sazón de Charly que se
ubica en el Fracc. Rinconada en Bacocho, frente al acceso a la playa Carrizalillo, donde nos
comentaron que degustaron de una deliciosa gastronomía y recomiendan el lugar como uno de
sus favoritos. Lucio Gopar también comentó que el Presidente Municipal de San Pedro
Mixtepec, Lalo Rojas lo comisionó para que brindara el apoyo necesario para este concurso,
en el cual dijo, también se contó con el apoyo del hotel Barlovento que cuenta con cómodas
instalaciones, así como el hotel y suites Villasol ubicado en la zona hotelera de Bacocho y que
se ha caracterizado por respaldar los eventos de promoción para Puerto Escondido, agradeció
también el apoyo brindado por Tlayudas “Mayra” y el restaurante “La Isla del Gallo” en donde
se les dio una bienvenida a los integrantes del jurado con un “anafre de mariscos con tichinda”,
además de haber brindado muchas atenciones especiales para los invitados especiales, por lo
que aprovecha este medio dijo el funcionario, para felicitar al Gerente Tito Santaella y a su
esposa Azucena Fentanez por su compromiso por la promoción de Puerto Escondido y la
Laguna de Manialtepec.
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