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¡Alistate! Esta edición

ESTÁ BELLÍSIMA
Los 20 más
bellos de Santa
Cruz reun
en un sól
lugar: ¡tus
manos!

M
irés la página

en los avisos hay algo atractivo! El
equipo de Sociales traba
te casi tres meses para ofrecerte
este especial de luj
bellos de Santa Cruz.

A continuación despe
rás tus dudas
por saber quié
nes habían ga
nado la elección
que duró casi un
mes. Bueno, al
menos ya sabés
quiénes ocuparon
los primeros luga
res. Selim Majluf
Manzoni repitió el
privilegio.

Te contamos
cómo fue el conteo.
Los miles de cupo
nes que llegaron a las
oficinas de EL DEBER
se sumaron a los vo
tos que se recibieron
en el sitio web del Dia
rio Mayor (www.elde
ber.com.bo). Resulta
curioso que en la Inter
net los hombres tuvieron más
puntos que las féminas.

Éste es el resultado final. Te
confesamos que hicimos una se
sión de fotos exclusiva para esta
edición, pero a último momento
cambiamos la mayoría con el ob
jetivo de mostrarte imágenes más
sexys de las modelos. ¡Para que
veás que no sólo son lindas de
rostro! En nuestras centrales tene
mos un póster de las mu
hermosas y glamurosas que ha te
nido Santa Cruz. Hay ex modelos,
ex reinas de belleza y presentado
ras de televisión. El grupo es tan
sólo una muestra de que en esta
tierra la belleza se conserva para
siempre.

En fin, es hora de empezar a de
leitar la vista. ¡Adelante!
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que mirés esta
edición te pare
cerá bellísima.
No es una exa
geración, ¡hasta

ó duran

o, Los 20 más

a

eres más
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más
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OLIVIA
Pinheiro

Hace poco fue coronada como la mujer más bella
del país, concurso en el que también se quedó con

el premio al mejor rostro y silueta.
¿Qué hace para lucir radiante? “Es
la felicidad, la conciencia
tranquila, el cariño de la gente”,
aseguró, aunque también
admitió que se maquilla sólo
cuando tiene que trabajar o
para presentaciones como Miss
Universo Bolivia. “Apenas uso
rímel para acentuar la mirada y,

algunas veces, brillo en los labios”,
dijo. Sobre su figura, la cuida con

comida sana y frecuenta el gimnasio. “Me
gusta hacer ejercicios, además, practico natación y
equitación desde hace tiempo”, señaló.

1
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SARITA

EL DEBER 

RiveraRivera
Aún es una colegiala, tiene 17 años, y

desde los 14 logró un puesto en el
selecto grupo de Las Magníficas de

Pablo Manzoni. Su rostro ha ilustrado
varias campañas de la telefónica Entel.

Por norma no se
maquilla cuando

2
no tiene que

trabajar.
Asegura que

el cuidado de
su cabello es

simple:
lavarlo cada

dos días,
hacerle baños de

crema una vez a la
semana y peinarlo con los

dedos cuando está mojado. ¿Su figura?
“Como de todo, pero siempre en las

horas correctas, ¡nada después de las
19:00!”, indicó. “Y tomo mucha agua”.
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KATHERINE
David

El triunfo de esta ignaciana en el Miss Bo
livia 2007 fue un ejemplo de empeño y
fuerza de voluntad. Ali
mentándose sanamen

3
te, haciendo ejercicios
a diario durante dos
horas y con la ayu
da de masajes re
ductores logró una
figura de infarto.
Su rostro lo fortale
ce con cremas hidra
tantes y alguna que
otra mascarilla. Lo que
nunca falta en su cartera, un
buen rímel para alargar las pestañas.
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MAR A RENÉ

Es imagen de Gillette, Tampico, Casa
Elena, Ópticas Pauker y Toyosa. ¿Su

secreto de belleza? Crema de
almendras en todo el cuerpo
después del baño. Cuida su
cabello con productos a base de
queratina y masa es capilares.
Además, esta magnífica, cuyo
rostro ha sido portada de la

revista Vanidades México, tiene
por norma no broncearse.

Regularmente usa tonificante e
hidratante para mantener la piel tersa.

Ante

EL DEBER 
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XIMENA

La Miss Santa Cruz y Miss Bolivia
Internacional 2009 luce una bien
cuidada cabellera
(que antes fue
rizada) gracias
a los baños
de agua tibia
que se da
día por
medio con
cremas
especiales.
“No hay que
utilizar la plancha
de pelo muy seguido,
para evitar quemarlo”, dijo. En
cuanto al cuidado de su rostro,
recomendó: “Nunca dormir
maquillada”. Y su lema es que “para
ser bella hay que sentirse bella”.

Vargas 

5
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Las más bellas
DEL MUNDO 

Una reciente encuesta dio este
resultado, ¿qué decís vos?
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Megan
FOX 

Se h zo famosa con
Transformers y ha

caut vado a m ones
de personas como
mode o de Arman

Ju
ROBERTS 

La actr z de Mu er 
bon ta, ganadora
de Oscar, es tam
én una de as más

cas de mundo.

Ange na
JOLIE 

La esposa de Brad
tt fasc na por sus

ab os sensua es y su
act tud de ‘mu er

fata
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DAVINIA
Fernández
La magnífica, imagen de Soboce y Entel,

aconseja usar un buen champú

6
y una vez a la semana

hacerse un baño de
crema. Ella visita la
peluquería una vez
al mes para que le
enceren el pelo,
eso lo protege de
los planchados. En
cuanto al cuidado

de su rostro, usa
mascarillas con yogur

natural, miel y limón dos
veces al mes o en las épocas cuando se
maquilla muy seguido, para evitar que
la piel se reseque.
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DESIRÉE
Durán

La finalista del Miss Universo 2006 procura estar

7
sin maquillaje la mayor parte del

tiempo. “No es bueno para la
piel”, dijo. Además, dio otros

consejos: “Usá exfoliante en
tu casa con un preparado de
miel, azúcar y un poquito de
aceite de oliva; es buenísimo
para la cara, las manos y los
pies. Para el cabello: aplastá

una palta, esparcila dándote
masajes y dejátela por una

media hora. Y para cuando tengás
un día agitado, en la noche lavate la

cara con manzanilla, ¡te vas a sentir muy bien!”.
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MARCIA
Ávila

En 2007, EL DEBER la designó
Rostro más Bello. “Para cuidarlo

8
lomaquillo poco. Para salir
sólo uso corrector, rímel
y chapitas”, indicó.
“Además, utilizo una
crema antiarrugas
buenísima”. En
cuanto a su cabellera,
la magnífica no la
cepilla ni la plancha

seguido. “Me doy baños
de crema por lo menos

una vez a la semana”.
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SAHSHA
Joudeh

Esta estudiante de Nutrición es uno
de los nuevos rostros de Promocio
nes Gloria. Es cruceña, pero le debe
sus bellos ojos almendrados a la san
gre jordana de su papá. Según ella,
no es de las mujeres que se preocu

pa por realizar ritua

9
les de belleza,
pero su rostro
lo mantiene
lozano la
vándolo
bien dos
veces al día.
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DIVAS, BELLAS, GLAMUROSAS, TALENTOSAS... PORSIEMPRE
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SANDRA
RIVERO

Miss Bolivia Universo
1995. Actualmente es
gerenta de ventas del
hotel El Arenal

JIMENA
ANTELO

Fue modelo publicita
ria. Ahora es presenta
dora de noticias y efa
de prensa de Unitel

CECILIA
SANABRIA

Fue Señorita Calendario
2002. Ex magnífica.
Tiene una boutique de
ropa infantil

CLAUDIA
MANSILLA

EL DEBER la eligió como
su azafata en 1994.
Ahora se dedica a las
relaciones públicas

SUSANA
BARRIENTOS

Fue Srta. Calendario EL
DEBER 1995, Miss Boli
via Universo y Reina
Sudamericana 1998. Es
maestra de ceremonias

VERÓNICA
LARRIEU

Azafata EL DEBER 1993,
Reina del Carnaval 1996
y Miss Bolivia Universo
1997. Ahora es relacio
nista pública

ANDREA
VILAPLANA

Fue Azafata EL DEBER
1995 y Elite Model Boli
via 1997. Actualmente
tiene un negocio de su
plementos alimenticios

CARLA
MORÓN

Ostentó los títulos de
Srta. Bolivia 1995 y Srta.
Calendario EL DEBER
1999. Es presentadora
de televisión

SABINE
HESSELBARTH
Fue Reina de la Prima
vera 1995. Ahora es re
lacionista de la clínica
Foianini
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MARTA ELENA
GUTIÉRREZ

SIGUE SIENDO
LA REINA DEL
GLAMOUR

V ive hace seis años en
Miami y allá su belleza y
elegancia no pasaron
desapercibidas para el

inversionista estadounidense Pa
trick Blanchett, que apenas la co
noció se enamoró de ella. Se casa
ron al poco tiempo y de su unión
nació Adrianna, una niña que, se
gún Marta Elena, es su vivo retrato.
“Físicamente nos parecemos en los
ojos, ¡es lo primero que uno nota!
La forma de su rostro y su cabello
también son iguales a los míos. En
cuanto a su forma de ser y gustos es
idéntica. Eso debe ser también por
que está conmigo siempre. ¡No le
quedaba otra!”, asegura riendo.
 Su hija le cambió la vida…
 Totalmente, ahora lo más impor

tante es ella. Tomo mi labor de madre
muy en serio: doy el 100 por ciento
de mi parte para ser la mejor mamá
del mundo. Por otro lado, me si
guen gustando las mismas cosas
de antes, como la moda por ejem
plo. Ahora es mucho más diverti
do, porque disfruto vistiéndola a
ella también.

 ¿Cómo hace para mantener
se siempre linda?

 ¿Cómo hago? Bueno, nunca
he sido ni soy de cuidados ex
tremos. Llevo una vida sana y
eso es fundamental. Además,
pienso que la belleza es el reflejo  Los vestidos, ya sean simples y cómodos
de lo que llevamos dentro. La para el día o sofisticados para la noche.
manera que elegimos llevar  ¿En qué se fija a la hora de comprar?
nuestras vidas, pues como trate  En que sean piezas únicas y que por al
mos a nuestro cuerpo y nuestra gún motivo me llamen la atención. Además,
mente se reflejará en el exterior. tengo que estar segura de que me gustarán

 ¿Es importante el ejercicio? siempre, como las piezas clásicas que nunca
 Claro que sí, yo camino pasan de moda.

mucho y hago natación. Ade  ¿Quémarcas busca?
más, mi alimentación es  Dolce & Gabbana es mi preferida desde
balanceada, como de hace muchos años. También Hermes, Cha
todo, pero con modera nel y Balenciaga, entre otras.
ción.  Se necesita tener plata
 ¿Us para comprarlas, ¿es impor

ted cree tante el dinero para lucir
pintuda?que será Lleva seisbella para  La elegancia y el buen
gusto no se compran con disiempre? años fuera  Bella por siempre sí... nero.

Joven por siempre no, del país y la  ¿Es usted una mujer fe
porque es imposible; pero liz?
sí se puede ser bella a  Soy feliz porque he vivi
cualquier edad. ex modelo es do una vida tal como la he
 ¿Cuáles son sus pren inolvidable querido, con muchas histo

das favoritas? rias que contar.
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NATALÍ
Justiniano
En 2006 ostentó la corona de
Reina de Santa Cruz, fue reina
de la comparsa Curumechaca y
formó parte de Las Magníficas.
Además, se destacó como baila
rina de ballet y actualmente es
presentadora de televisión. No
tiene secretos de belleza, pero
todos los días se desmaquilla
lavándose la cara con un ja
bón especial y luego la hu
mecta con una crema. Su ca
bello originalmente rizado
lo cuida con un champú
especial.

1100



ll
i i20 Los 20 más be os 

DE SANTA CRUZ Santa Cruz, v ernes 3 de sept embre de 2010 EL DEBER 

SELIM
Majluf M.

Este destacado estudiante de Inge
niería Comercial ocupa este sitial
por segundo año consecutivo,
gracias, según él, a sus
amigas y familiares.
Curiosamente, hasta
hace algunos años
tenía varios kilos de
más. “Era gordo y
un día me puse
como meta bajar de
peso. Al principio me
costó muchísimo, por
que yo era adicto al
arroz y había que dejarlo
junto al pan y las pastas”, confesó.
Actualmente sigue la dieta y sólo
se da ciertos gustos los domingos.
Además, dos horas en el gimnasio
a diario contribuyen para mante
nerse en forma.

1
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Los más bellos
DEL MUNDO 

Paz 
Es gerente de marketing de una 
empresa de cosméticos, por lo que 
sabe muy bien que los hombres 
también deben cuidarse el rostro y 
usar cremas antiarrugas. Asegura 
que asiste al gimnasio de lunes a 
sábado sólo por salud. 
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HUGH
JACKMAN 

Los que conocen a
actor austra ano de
XMen o ca can
como encantador.
ene 42 años y su

abdomen es adm rado

Doug
PICKETT 

Era un co eg
cuando se conv rt
en mode o de Ra ph

Lauren. Estud
Arqu tectura en
Nueva York
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FERNANDO
AquimAquim

Figura en esta lista por primera vez.
Es estudiante de Comercio Interna
cional y en algunas oportuni
dades ha fungido como

3
modelo publicitario.
Practica natación una
vez por semana, así
se le abren los po
ros y mantiene la
piel limpia de impu
rezas. Además, pro
cura no exponerse
mucho al sol.
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MARCO
Antelo

Fue Rostro más bello EL DEBER 2008.
Estudia Comunicación Estratégica y
Corporativa y es copresentador de un
programa de televisión. No sigue una
rutina de belleza, pero se dedica mucho al
deporte, en especial al fútbol, pues todos
los días se entrena;
eso lo mantiene
en forma.

4
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Para este piloto privado de profesión se tra
ta del primer año que figura en

la lista de Los 20 más bellos.
Asegura que nunca falta al
gimnasio para su rutina
de fortalecimiento de
músculos y, de vez en
cuando, se hace una lim
pieza de cutis.

Greiner 

55

EL DEBER 
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RODRIGO

Fue Rostro más bello EL DEBER
en 2006 y desde entonces no
ha estado fuera de esta lista.
Es consciente de su atractivo
físico, pero cree que lo más
importante de las personas
es su forma de ser y de tratar

a los demás. No tiene ningún
truco para lucir siempre bien,

simplemente indica que sale feliz
de su casa todos los días.

Suárez 

Los 20 más be os 
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Fue campeón infantil de
natación y luego se dedicó al
fútbol, llegó a jugar en Oriente
Petrolero. Actualmente reside
en Rosario (Argentina),
donde integra en el
equipo local. Según él, el
deporte le mantiene la
piel fresca y lozana, y
es el mejor aliado de la
salud. “Retarda el
envejecimiento y
llena de energía el
espíritu”, dijo.

MARCO

Es egresado de Relaciones
Internacionales. Estuvo entre Los

20 más bellos el año
pasado. Tiene una rutina
de ejercicios
cardiovasculares que
lo mantiene en forma.
Confiesa que también
frecuenta un spa y la
ducha solar. Se cuida la
piel con cremas.

ArguedasArguedas

8

7

EL DEBER 

Antelo 
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Considera que los hombres tienen
que cuidar su estética tanto como
las mujeres. Él lo hace asistiendo al
gimnasio a diario y alimentándose
sanamente (nada de frituras y
pocas masas). Le gusta broncearse
y estar siempre bien ‘pituquingo’.

EDUARDO
Canudas 
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Estudia Ingeniería Agrónoma
y Veterinaria. Mantiene su
musculatura en su sitio
gracias al gimnasio y a
su traba o en el cam
po. No sigue una ruti
na de estética, por
que no tiene tiempo
para hacerlo, pero
sabe que alimentarse
adecuadamente y toman
do mucha agua la piel se
conserva sana y libre de granos.

10
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MIGUEL
Mucárze



ll
i i30 Los 20 más be os

DE SANTA CRUZ Santa Cruz, v ernes 3 de sept embre de 2010EL DEBER 

ATOMAR EN CUENTA

• Antes de una operación estéti
ca debe hacerse un control so
bre el estado de salud, para
tener una base de estudios
que diagnostican algunas en
fermedades que pueden estar
ocultas como problemas de
diabetes o del corazón. Así se
reducen los riesgos en el qui
rófano.

• El padre de familia y el médico
deben asegurarse de la madu
rez psicológica del paciente,
pues muchas veces cuando
éste es adolescente no sabe
bien qué es lo que quiere y
cree que con la cirugía se va a
subsanar el problema por el
que está atravesando.

• No confiarse en que el cambio
físico va a cambiar su vida.

• No fiarse de la propaganda
que sale en la televisión. Están
proliferando clínicas y spa que
nada tienen que ver con la
medicina y que después de
deformar al paciente se hacen
los desentendidos y se inicia el
calvario del adolescente que
ahora quedó peor que antes.

• Durante la cirugía pueden
aparecer problemas de alergia
o infecciosos que comprome
ten el éxito de la operación.

Cuando los chicos quieren

OTRA PINTA
No hay que creer con descuentos al por mayor.

Si antes la cirugía plástica eraque las cirugías

i le lavan a camb ar
i iestét cas tamb én

muy común entre las mujeres,
hoy en día los adolescentes están
‘echando mano’ de este recurso
para cambiar su apariencia, sen
tirse aceptados y hasta mejorar
sus opciones amorosas.vida a la persona

¡Q
Algunos de los procedimientos

más solicitados por los pacientes

ué
de estas edades son: rinoplastía

maravilla (cirugía de la nariz), liposucción,
cambiar una na aumento de mamas (implantes
riz fea, orejas mamarios) y ocasionalmente
prominentes y otoplastía (cirugía de las

hasta conseguir lo que natura orejas).
negó! Los milagros de la cirugía En general los ado
plástica gozan de muchas adep lescentes pueden ser
tas del sexo femenino y desde los más propensos que
últimos años se han populariza los adultos a crearse
do entre los adolescentes (hom falsas expectativas,
bres y mujeres). sin embargo, cada
Antes, cuando una jovencita Hay que uno debe ser conside

estaba a punto de cumplir 15 rado como un pacien
años pedía una fiesta y un vapo saber te individual.

• El l i i i
i

i l leji
i l í

l

i í l

LOS PRECIOS

Co eg o Méd co t ene un es
tándar de prec os, se cobra en
tre $us 5.000 y $us 1.000 de
pend endo de a comp dad.
La r nop ast a está entre $us
1.000 y $us 500, aunque a gu
nos cobran $us 200 porque ha
cen c rug as a por mayor.

roso vestido o un viaje al Caribe.
Hoy en día hay un nuevo regalo:
una nariz respingada y bonita o
un par de ‘lolas’ grandes.
En otros tiempos el cirujano

plástico las ‘rebotaba’ de su con
sulta y se negaba a practicarles
una cirugía estética porque no
tenían la edad suficiente ni la
madurez. Pero hoy en día hay
muchos profesionales del bisturí
que hasta hacen 2x1 y paquetes

elegir al
cirujano
correcto

No importa cuál sea
el procedimiento qui
rúrgico, lo más impor
tante es saber selec
cionar al cirujano
plástico y comprobar
sus credenciales, pues
hay muchos spa que es
tán haciendo cirugías
cosméticas sin tener idea
de la medicina y hasta
‘meten la pata’.
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VOZ AUTORIZADA

MARCELO PORTUGAL
Pres. de los cirujanos plásticos

HAY PRESIÓN SOCIAL
PARA LUCIR BIEN
Es un fenómeno a nivel años de la secundaria,
mundial que los adoles antes de la graduación
centes se quieran operar ya quieren lucir bien
con fines estéticos. En para la foto, después
Argentina el ‘boom’ co viene el periodo de ena
menzó hace unos seis moramiento y hasta hay
años; hasta se armaban presión social entre ellos
paquetes para quincea mismos para lucir bien.
ñeras cuando lo ideal es Es muy común en los va
no operarse tan jóvenes, rones la solicitud de la
pues tiene que haber rinoplastía y entre las
concluido el crecimiento mujeres liposucción y
corporal, más o menos a prótesis mamaria. Un
los 16, 17 años. Ojo que buen doctor se toma el
el crecimiento no siem tiempo necesario para
pre está acompañado de conocer la motivación
la edad, sino de la he del paciente adolescen
rencia genética. te que quiere operarse y

El deseo de operarse se asegura que no se
surge entre los adoles guíe por razones equi
centes en los últimos vocadas.

HABLA EL QUE SABE

JOSÉ KATIMI
Cirujano plástico

OPERARSE PARA
GANAR AUTOESTIMA
La cirugía plástica es un
buen recurso en casos ex
tremos. Imagínese el trau
ma que vive un jovencito
con una nariz fea, es algo
que el adolescente no
puede esconder y si ésta
cambia para bien puede
mejorar su autoestima en
un ciento por ciento.

En cuanto a las mujeres,
entre ellas se comparan
en todo y ninguna quiere
quedarse atrás. A toda
edad está latente el deseo
de estar bonitas, en espe

cial cuando despiertan al
deseo sexual (en la puber
tad). Pero como mínimo
se necesita tener 15 años
para someterse a una ci
rugía, yo no opero antes y
si viene una paciente me
nor le digo que vuelva
cuando los cumpla. Tam
bién se debe estudiar
bien los casos, hay mu
chas niñitas que vienen a
mi consulta y se quejan
de no tener senos y yo
veo que los tienen de un
tamaño razonable.
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