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EQUIPO JURÍDICO 
MUESTRA OPTIMISMO

EN LA DEMANDA MARÍTIMA  

El 19 de marzo iniciará la etapa de los alegatos orales, en el proceso entre Bolivia y Chile ante la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ). Ayer se revisaron cada uno de los argumentos a presentar.  PÁG A 14
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FALTAN SOLO 
DÍAS PARA 
CONOCER A 
LA MUJER 
MÁS BELLA 
DE SANTA 
CRUZ.  
PÁGS B 4-5 

Uno de los grandes 
del reggaeton, Daddy 
Yankee, le canta a 
Santa Cruz PÁG  A 7

INTENTAN 
MEJORAR EL 
PASO POR EL 
RÍO PARA LLEGAR 
A PORONGO 

 XI JINPING 
APUNTA AL 
MANDATO 
VITALICIO 
EN CHINA  
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Roxana Jiménez Léon 

rjimenez@eldia.com.bo

L
a noche de gala se acerca 

para las 17 candidatas al 

Miss Santa Cruz. El certa-

men organizado por Promo-

ciones Gloria busca cuatro figuras 

que llevarán los títulos de Miss y 

Srta. Santa Cruz y Miss y Srta. Lito-

ral 2018. 

Cada una a detalle. A días de la 

gran final, que será el sábado 24 en 

el salón Guarayos de la Fexpocruz, 

las candidatas se encuentran en ple-

na competencia para ganar puntos 

y conquistar al jurado. El Día te 

presenta a todas las figuras que se 

destacan por su belleza y personali-

dad. En su mayoría estudiantes uni-

versitarias que comprenden la edad 

entre 17 a 25 años.

Todas anhelan la corona cruceña. 

Las candidatas hablan también del 

motivo que las animó para partici-

par en el concurso. Sus razones van 

desde querer representar a Bolivia 

afuera del país hasta  obtener presti-

gio en las pasarelas.

COMPETENCIA. La gran final 

es el sábado 24 de marzo en la 

Fexpocruz con la participación 

de 17 concursantes, que hoy 

confiesan por qué se animaron 

a participar en el certamen.

SE ENCUENTRAN EN LAS ACTIVIDADES PREVIAS 

Ellas 'disputan'  
la corona de 
belleza cruceña 
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FABIANE VALDIVIA ZAMBRA-

NA. Con 19 años es una dise-

ñadora de moda. Practica artes 

marciales y crossfit. Reconoce 

que su talento es actuar y bailar. 

SABRINA VARGAS 

GARCÍA.  Tiene 21 años 

y estudia medicina. Prac-

tica futsal y le encanta 

bailar. 

TALIANA LEMA. Tiene 19 años   

y estudia comunicación social. 

Se ejercita en el gimnasio e 

indica que su talento especial 

es bailar y la repostería. 

FIORELLA SUÁREZ CERU-

SOLI. Tiene 20 años y es-

tudia comunicación social 

en la universidad Nur. Le 

encanta la cocina . 

JIAM ÁLVAREZ ALE. Con 

sus 20 años cursa la univer-

sidad. Practica basquetbol y 

tiene talento para bailar mú-

sica chaqueña y caporales. 
REBECA SUÁREZ VAR-

GAS. Con 17 años    estudia 

ingeniería comercial. Prac-

tica básquet y su talento 

especial es bailar. 

STEPHANIE PIZARRO JUS-

TINIANO. 19 años tiene esta 

futura comunicadora social. 

Asiste al gimnasio y le gusta 

maquillar. 

JOYCE PRADO RIBE-

RA. Tiene 20 años y 

estudia odontología. 

Asiste al gimnasio y ama 

cocinar. 

WENDY SAAVEDRA 

FRANCO.  A sus 21 años es 

estudiante de odontología 

y le encanta dibujar. 

MARIANA PINEDO 

CALLAÚ. Tiene 21 años  y 

estudia ingeniería comer-

cial. Le gusta leer y practica 

crossfit.

ANA TEJERINA ORTIZ. 

Es comunicadora social 

y tiene 20 años. Le gusta 

bailar. 

KIMBERLY ZAPATA ZEBA-

LLOS. A sus 22 años ejerce 

como agente de Viajes. Prac-

tica voleibol y le gusta bailar.

CARLA VARGAS LAIRA-

NA. Tiene 24 años y es 

ingeniera financiera. Asiste 

al gimnasio.

CARLA LORENA VELASCO 

ULLOA. Tiene 23 años  y un 

futuro prometedor como 

médico.  Canta muy bien.

GIANNA ARDAYA RAMÍREZ. 

Con 19 años es estudiante 

de ingeniería industrial. Es 

atleta y le gusta bailar. 

YIWEI JIANG ESCA-

LANTE. Con 24 años es 

estudiante de odontología 

y practica gimnasia.  

BIANCA RUIZ AÑEZ. De 

17 años estudia la carrera 

de relaciones internacio-

nales. Le encanta bailar. 

"Es una oportunidad para 

conocer gente nueva, rela-

cionarme y llevarme una be-

lla experiencia para destacar 

la belleza exterior e interior".
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"Demostrar al departamento y país entero la esencia de la 

mujer nacida en esta tierra, ser la máxima exponente de 

la cruceñidad, con los valores y orgullo que ello implica". 

"Mi motivación es mi sueño desde niña, mi madre que fue 

miss con una gran trayectoria y quiero seguir esas emociones 

y experiencias  y llevar el nombre en alto de mi país". 

"Tendré mejores oportunidades a lo largo de mi carrera, un 

miss Santa Cruz no solo me puede dar una corona también me 

da una imagen y la oportunidad de llegar a más personas".

"Quiero representar internacionalmente a 

Bolivia, hacer conocer sus tradiciones, costumbre y 

gastronomía". 

 "El honor de llevar en alto en primer lugar el nombre de mi 

institución “Mitahori”, de mi familia, además de representar 

a nuestra cálida y hospitalaria gente cruceña". 

 "Soy una persona que aprovecha todas las oportunidades 

que la vida me presenta y en esta oportunidad veo un 

desafío personal que puede ayudarme a madurar personal y 

profesionalmente".

"El apoyo de mi familia, amigos y personas me motivaron 

a participar de este certamen de belleza y poder representar 

al departamento". 

"En primer lugar me encanta el modelaje, además podré 

mostrar la belleza de la mujer cruceña y por último, si fuera 

elegida para trabajar como persona pública con las instituciones 

en beneficio de toda esa población de escasos recursos". 

"Mi sueño siempre ha sido llamarme Santa Cruz y Bolivia para 

un Miss Universo, ahora me siento preparada y con la suficiente 

madurez para poder lograrlo".
"Me motivó el hecho de poder representar a mi querido 

pueblo Camiri. Además, siempre fue un sueño que tuve 

desde muy pequeña". 
"Representar al lugar donde nací. Querer ponerme la meta 

para que no quede en un simple deseo, sino poder hacerlo 

realidad con éxito".
"Porque con una corona tengo más oportunidades para poner 

en practica mi proyecto con los niños y jóvenes de la calle". 
"Este era un sueño que tenía desde pequeña, siempre soñé en 

estar en reinados y certámenes de belleza y gracias a Dios ya lo 

estoy cumpliendo". 
"Además de ser una oportunidad, para conocer gente nueva y 

tener una bella experiencia, me gusta que también se resalta la 

dignidad de la mujer". 
"Porque me siento capaz de representar a la hermosa ciudad 

de Santa Cruz, demostrar la belleza que tiene y es una hermosa 

experiencia".
"Resalta la dignidad de la mujer, y es algo que definitivamente 

encaja con mi personalidad".
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