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INTRODUCCIÓN 

El periodismo en México ha evolucionado con el pasar de los años, ha tenido que 

adaptarse a cada una de las sociedades a lo largo de la historia y ha revolucionado 

la forma en la que nos enteramos del acontecer diario a lo largo del mundo, es por 

ello que se tuvieron que establecer canales de comunicación que permitieran una 

difusión congruente y precisa en la sociedad, gracias a ello podemos gozar de un 

sinfín de contenidos que van desde la política, cultura, entretenimiento, deportes, 

etc.  

Actualmente, los medios de comunicación han permitido que el oficio del periodista 

traspase un sinfín de posibilidades, con la llegada del internet y sobre todo de las 

redes sociales, podemos emitir una noticia, ser portadores de la opinión pública y 

concientizar a todos aquellos individuos que estén inmersos en esta nueva era 

globalizada.  

Ahora bien, la presente investigación busca dar respuesta al planteamiento: ¿Cuál 

es el discurso que se maneja en Facebook por parte de la audiencia en torno a 

mujeres conductoras de los programas deportivos de Fox Sports, Tv Azteca y 

Televisa en México? con el fin de conocer cuál es el trato que reciben las 

conductoras y/o periodistas de los principales canales deportivos para determinar si 

sufren o no violencia de género por parte de los usuarios que las siguen en la red 

social. 

Para ello, la estructura de la actual investigación se ha dividido en tres capítulos, el 

primero busca dar un panorama breve al lector acerca de cómo se constituyó como 

tal el periodismo deportivo y como es que este ha alcanzado la fama que tiene en 

la actualidad. 

El mundo del deporte en México ha alcanzado niveles exponenciales, no solo 

porque se le atribuye un segmento en todos los noticieros locales, estatales y 

nacionales, sino porque el mexicano ha interiorizado la cultura del deporte 

espectáculo, aquel que atrae miradas y que es objeto de análisis para muchos 

periodistas. 

Sin embargo, existen ciertos sectores que siguen sin aceptar que el periodismo 

deportivo es importante, no solo por el dinero que genera anualmente, sino por la 
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función que ha venido desarrollando a lo largo de la historia, ha pasado de ser un 

“pasatiempo” de la gran élite económica a ser un punto de encuentro de todas las 

clases sociales que existen a lo largo del país. Niños, jóvenes, adultos han logrado 

coincidir en un espacio que puede ser un simple “hobbie” o bien que puede llegar a 

mantener a muchas familias. 

Recordando que el nacimiento del periodismo deportivo se dio en el año del 1896, 

con el lanzamiento de The Mexican Sportman, el primer semanario de deportes en 

la historia de México (Santiago, 2001) y que fue el inicio de esta disciplina tan 

interesante, no sólo por atraer ingresos sino porque se le pudo otorgar al deportista 

un reconocimiento mundial, desde el inicio de la historia se practicaban diferentes 

actividades que involucran el cuerpo humano y fue entonces que el hombre se dio 

cuenta que esta clase de esfuerzo es vital para el buen desarrollo físico e intelectual. 

El segundo capítulo enfatiza el papel de la mujer en los medios de comunicación en 

México, busca dejar en claro cuál es la condición en la que se encuentran las 

mujeres que han buscado un lugar en el periodismo deportivo, y las condiciones en 

las que se desenvuelven hoy en día. Es importante resaltar que si el reconocimiento 

de un deportista fue difícil para la sociedad del siglo XIX el reconocimiento de la 

mujer en los espacios informativos ha sido todavía más complicado, pues se le 

otorga un menor mérito dentro de los medios de comunicación.  

Nombres como el de Leona Vicario, reconocida como la primera mujer periodista 

mexicana han pasado desapercibidos para las actuales generaciones, fueron 

muchos los años de esfuerzo y lucha para que la mujer obtuviera un reconocimiento 

y fuera totalmente aceptada en los medios de comunicación, ahora podemos ver 

mujeres como Denisse Maerker, Paola Rojas, Carmen Aristegui, Adela Micha y 

muchos otros rostros importantes dentro de los noticieros, y los programas 

dedicados a difundir información.  

Las mujeres tuvieron que vencer muchos obstáculos  para que se les diera la 

oportunidad de involucrarse  en espacios que históricamente han estado ocupados 

por hombres, me refiero al periodismo deportivo, una rama que ha estado marcada 

por estereotipos y que ha provocado que la mujer se tenga que adaptarse a las 

condiciones que promueve este tipo de espacios, por un lado buscan que las 

mujeres actúen como una especie de “adorno” mostrar mucha piel para llamar la 
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atención de los principales consumidores de estos contenidos, y por otro han tenido 

que masculinizar su apariencia, pensar de manera diferente y ampliar notablemente 

sus conocimientos, estar más preparadas que sus compañeros hombres, para así 

decir que están a “nivel” de los varones.  

Finalmente, en el tercer capítulo se analiza el discurso que se presenta en Facebook 

alrededor de las nueve mujeres consideradas para la investigación: 

Televisa: Jimena Álvarez, Marisol González, Mariazel Olle Casals 

Tv Azteca: Renata Ibarrarán, Patty López de la Cerda, Inés Sainz 

Fox Sports: Marion Reimers, Verónica Rodríguez, Jimena Sánchez  

En este apartado podremos conocer cuál es el diseño metodológico utilizado y cómo 

se desarrolló a lo largo de la investigación para saber cuáles son las relaciones que 

se tejen entre las conductoras y/o periodistas y los usuarios que las siguen en su 

página principal, veremos cuál es el trato que reciben por parte de los hombres y 

las mujeres que comentan sus publicaciones. Sabremos el famoso “título” que 

proponen los usuarios para agredir a las conductoras y las razones que consideran 

válidas para alegar su falta de conocimiento en la rama de los deportes o bien su 

inteligencia para tratar temas del deporte nacional y mundial. Al igual que los 

estereotipos y adjetivos que utilizan para referirse a ellas, para que de esta manera 

podamos o no determinar si existe violencia de género. Teniendo como supuesto 

teórico que el discurso que se maneja en Facebook en torno a las mujeres de 

programas deportivos en México, generalmente es violento al referirse a ellas como 

un objeto sexual o en otro caso tratándolas como incompetentes. 
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CAPÍTULO I 

EL PERIODISMO EN MÉXICO 

El presente capítulo es una historia breve del periodismo deportivo, desde su 

nacimiento hasta nuestros días, tiene como fin de establecer las relaciones que 

surgen en esta disciplina, como es que las condiciones políticas y sociales 

establecieron una nueva forma de ver al deporte, primero como un simple 

entretenimiento de la aristocracia y luego como una forma de deleitar a la población 

mexicana. 

Además, se tomará en cuenta cómo es que los medios de comunicación han pasado 

a formar parte del periodismo, al ofrecer un sinfín de posibilidades para conocer las 

noticias de todo el mundo, estos medios como son la televisión, la radio, y en los 

últimos años las redes sociales han condicionado la forma de ver los deportes. 

1.1 HISTORIA DEL PERIODISMO DEPORTIVO EN MÉXICO 

El periodismo ha existido desde tiempos inmemoriales, parece ser que ha estado 

con nosotros desde el inicio de nuestros días, el México prehispánico nos dio las 

herramientas para tallar la figura del “periodista actual”, aquellas encomiendas que 

tenían los Tlatoanis, y que eran transmitidas a otras comunidades abrieron paso 

para que hoy en día gocemos de los múltiples beneficios que tiene el estar 

informado. Lo que antes era un simple mensaje hoy en día puede salvar vidas y 

puede ayudarnos a encontrar las herramientas para el día a día. 

Es así como en 1521, la gran ciudad de Tenochtitlan cayó luego de duras batallas 

que duraron meses en poder de poco más de cuatrocientos cincuenta españoles 

comandados por Hernán Cortez, Diego de Ordaz, Pedro de Alvarado y Bernandino 

Vásquez de Tapia, entre otros (Reed,1998:13). Una vez que México fue conquistado 

se originó una nueva civilización y con ella una nueva manera de organizar los 

mensajes. 

Estos mensajes fueron evolucionando de tal manera que podemos categorizarlos 

en diferentes ramas y gustos. Así como existen personas dedicadas a cubrir eventos 

de medicina, también están los que prefieren hablar de política. Es por ello que es 

importante reconocer su labor y el recorrido tan complicado que tuvo esta disciplina 

que se fue forjando gracias a todas la experiencias de los primeros periodistas de 

la historia, aquellos que comenzaron su lucha con hojas volantes que según 
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pruebas documentales ampliamente difundidas, la imprenta fue introducida en la 

América en 1539, el 10 de junio de 1539 se formalizó el convenio entre el impresor 

sevillano Juan Cromberger y Juan Pablos, quien regateó la primera imprenta de la 

Nueva España (Ruiz, 1998: 37) de igual manera durante este año llega el primer 

libro impreso en América, y es entonces cuando aparecen las hojas volantes, hojas 

sueltas con carácter informático que comienzan a aparecer dos años después de la 

fundación de la imprenta en la nueva España. 

Años más tarde con las gacetas de gobierno aparecieron dando así un carácter más 

histórico, se pretendía copiar a Europa, pero se trataba de algo más que una simple 

imitación, se pretendía ser más culto, aunque es importante precisar que la 

información que se manejaba en ellas, provenía de gacetas españolas por lo que 

estas tenían datos con un evidente retraso. 

Las tres primeras gacetas llevaban el mismo encabezado, fue desde el número 

cuatro cuando comenzó a presentar variantes en el título. Castorena decide que 

este periódico sea editado regularmente, así quedó asentado en la Gaceta de 

México núm. 6, de junio de 1722 “sigue los modales de Cortez y ciudades 

principales de Europa, en lo histórico y lo político”, ya que “Es plausible y bien 

recibida costumbre imprimir noticias de cada mes, en un cuaderno mensual…” 

(Ruiz, 1998:53). 

Es en 1805 el periodista e historiador mexicano Carlos María de Bustamante y el 

Alcalde de la Real Audiencia de origen antillano Jacobo de Villaurrutua, solicitaron 

al virrey Hurrigaray permiso para fundar el primer periódico cotidiano de la Nueva 

España. “Deciase en la solicitud que el diario comprendería artículos de literatura, 

artes y economía, a semejanza de Madrid” (Agüeros citado en Ruiz, 1998: 81). 

Este diario servía primordialmente para ofrecer gratuitamente todas las noticias y 

anuncios económicos y curiosos, útiles e importantes al público o a los particulares 

y un artículo de varia lectura en el que empezarán a insertar algunas noticias 

políticas de Europa (Ruiz, 1998). 

Con el paso de los años diferentes periódicos fueron establecidos y otros 

desaparecieron pues la competencia cada día se volvía más grande, de ahí surgen 

algunos que ayudaron a informar de muchos acontecimientos importantes en la 

historia de México, por ejemplo, cuando Hidalgo ocupó la ciudad de Guadalajara, y 

pensando que una buena propaganda le acarrearía múltiples partidarios, fundó el 
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20 de diciembre de 1810, el Despertador Americano, impreso por don José 

Fructuoso Romero y dirigido por el presbítero nayarita don Francisco Severo 

Maldonado (Reed, 1998). 

Este periódico fue una idea de Francisco Severo Maldonado, quien tras enterarse 

de que habían ocupado la ciudad de Guadalajara fue a buscar a Hidalgo, para 

proponer una herramienta que contribuyera a la difusión de la ideología de tal 

movimiento, éste como su nombre lo dice hace una alusión a lo que se buscaba 

durante la independencia tras enterarse que España había sido invadido por 

Napoleón Bonaparte, de éste  solo se pudieron imprimir siete números ya que tras 

la derrota sufrida en el Puente De Calderón fue destruido por fuerzas enemigas, 

quienes decomisaron algunos para posteriormente destruirlos en el fuego.  

Después de la consumación de la Independencia, el periodismo es caracterizado 

por la política y la polémica que se presentaba en él, esta época está marcada por 

la lucha de dos tendencias bien definidas, por un lado, los de pensamiento liberal y 

por el otro los conservadores. 

El extremado encono y virulencia de la prensa política de esta etapa, caracterizada 

por el predominio de periódicos polémicos explica en gran parte la serie de medidas 

represivas de la libertad de expresión que adoptaron los distintos gobiernos, 

independientemente de su filiación a las corrientes mencionadas (Ruiz, 1998:128) 

Hasta aquí es de percatarse que ningún diario, presta atención a actividades fuera 

de la política, por ello se debe prestar especial atención es El Monitor Republicano 

que apareció el 22 de diciembre de 1844, este “fue un innovador del periodismo 

mexicano, pues trataba de política, literatura, comercio, sociología y poesía y poseía 

ya publicidad” (Reed, 1998:166). 

A partir de este momento empiezan a preocuparse por temas que no solo involucran 

la política y eso abre el camino para que comiencen a interesarse por otras áreas, 

que habían sido ignoradas hasta ese momento, pero es importante destacar que 

algo sí tenían claro hasta este momento, la labor que tenían como periodistas,  

debían  tener las herramientas para emitir mensajes concisas, breves y coherentes 

que entienda la sociedad a la perfección, no podían llamarse periodistas si no eran 

capaces de emitir estos mensajes, tenían que tener un buen canal de comunicación 

para que pudieran ser escuchado y las condiciones políticas y sociales lo permitían, 
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pero, sobre todo debe tenían la capacidad para lograr una buena recepción de esos 

mensajes, de no ser así, ninguna persona se hubiese interesado en rescatar nuevas 

disciplinas para informar de temas muy específicos, debieron ser una fuente de 

inspiración, y de objetividad para así poder llegar a cambiar una perspectiva, 

siempre con bases sólidas y reales. 

Así pues, podemos decir que todas las áreas del periodismo tienen relevancia y 

objetividad, aunque en México la sociedad está influenciada por los prejuicios de 

que una persona que habla de política merece más respeto que alguien que analiza 

deportes. Queda claro entonces que una rama del periodismo no puede ser más 

importante que otra, todos los periodistas tienen una función en específico, todos 

tienen cierto tipo de preparación, por ello será importante saber cómo surge esta 

disciplina.  

Ahora bien, el periodismo deportivo, “sport”, como se nombraba a los deportes en 

México a fines del siglo XIX (Santiago, 2001) es una disciplina que nace de la 

necesidad de comunicar lo extraordinario del deporte, si nos trasladamos a 

momentos remotos de nuestra historia nos daremos cuenta que el interés por el 

deporte no es algo nuevo, sino que se ha ido transformando. 

Se tiene registro de diversos antecedentes de artículos al deporte que eran 

publicados en los periódicos más importantes del siglo antepasado, El Monitor 

Republicano y el Siglo XIX, pero estos son muy escasos, hablaban principalmente 

de las carreras celebradas en la Piedad o de artículos de gimnasia publicados en 

un apartado de estos (Santiago, 2001) 

“El peso que la gimnasia fue adquiriendo como parte de la educación cuenta con 

una evidencia periodística El Siglo Diez y Nueve y El Monitor Republicano tuvieron 

la costumbre de publicar, desde mediados y hasta fines del siglo XIX, programas 

oficiales y resultados de concursos estudiantiles, en lo que la gimnasia y esgrima 

eran materias comunes” (Santiago, 2001: 23) 

“Cabe destacar que uno de los primeros esfuerzos –quizá el primero-, de hacer 

crónica con un evento deportivo y ofrecer notas previas al suceso, se hizo entre 

febrero y mayo de 1849, en El Monitor Republicano” (Santiago, 2001:24). Se trataba 

de ofrecer al público información acerca de un espectáculo de lucha libre y darle 
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seguimiento al mismo, como se hace en la actualidad con cualquier evento deportivo 

de cualquier nivel y categoría.  

Para 1850, llama la atención de El Siglo, las primeras carreras de caballos, 

celebradas en un hipódromo que se encontraba cerca de Tacubaya, pero sólo hizo 

pocas notas informativas de este evento.  

“Es claro que la novedad de la fuerza rebasa los alcances de cobertura de El Siglo. 

Ni una sola de las cinco carreras anuales mereció una crónica, ni un comentario 

editorial analizó la promoción de cría de caballos desprendida de la iniciática del 

estadounidense Thornton” (Santiago, 2001,29). 

A la llegada de Juárez a la presidencia en 1858, y con las medidas tomadas, tales 

como la reforma liberal o la secularización del clero gana enemigos en Europa, 

provocando que el deporte pase a ser algo sin importancia. “Para 1861, el 

periodismo deportivo nacional prácticamente había desaparecido, de los tratados 

de Gimnástica y educación física para los niños, o los eventos gimnásticos abiertos 

al público, quedan rastros mínimos. Apenas cuatro notas y tres partes oficiales 

refieren actividades deportivas durante doce meses” (Santiago, 2001:31). 

En 1870 la actividad deportiva habría de registrar un repunte notable, considerando su 
estado de impasse de una década atrás. Las prácticas más comunes fueron la gimnasia, la 
esgrima, los ejercicios ecuestres, la natación, el jaripeo, la lucha y, en la costa del Pacífico, 
las nacientes regatas. Curiosamente no fueron estos los deportes los encargados de dar 
vitamina a la cultura del desarrollo físico nacional, y de motivar a los periódicos a ofrecer 
reseñas de actos deportivos. Fue el Circo Chiarini o Nacional, en sus funciones diarias, el 
que comandó la popularización de la gimnasia, los actos acrobáticos y los ejercicios 
ecuestres. El Monitor y El Siglo les dedican a esas disciplinas, en conjunto, entre enero y 
agosto de 1870, unas 20 notas de “Gacetilla”, importante cobertura de un espectáculo 
público con intervención de ejercicios de cultura física (Santiago, 2001: 33). 

Uno de los primeros inconvenientes de la información organizada en gacetillas, es 

que el tema de circos y su contenido dejan de llamar la atención del público, ya que 

las notas son muy largas y carecen de encabezados atractivos. 

“En 1880, los espacios periodísticos de deportes en El Monitor y El Siglo tuvieron 

lugar, en conjunto, en 28 ocasiones, sólo tres más que en 1870. Si se tomara como 

parámetro de crecimiento la frecuencia de notas o crónicas, sería imposible hablar 

de una evolución de la especialidad” (Santiago, 2001:37). 
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Una vez iniciado el Porfirismo, se busca a decisión del presidente adoptar algunos 

hábitos de la vida europea, un hecho que puede verse en la arquitectura de gran 

parte del país, pues se sabe, Díaz era un gran aficionado de este estilo de vida.  

En 1880 también se energiza la captación de noticias deportivas del Interior. 

Periódicos de Veracruz, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo y Tamaulipas surten 

ocasionalmente a las redacciones de El Monitor y El Siglo, cuando los gacetilleros 

de los periódicos liberales capitalinos deciden insertar secciones algo de su 

información, normalmente sin dar crédito (Santiago, 2001: 42). 

En este año, de igual forma, las notas en los diarios sobre carreras de caballo en el 

extranjero no se hicieron esperar, principalmente en el Monitor Republicano, esto 

lejos de ser un incesante fanatismo por la equitación, se trató de una distinción para 

aquellos que podían acceder a este tipo de eventos que requerían mucho poder 

adquisitivo.  

En México, esta disciplina tiene su origen en 1882 con la fundación del 

gubernamental Hipódromo de Peralvillo, primera fuente de información de deportes 

sistemática del país (Santiago, 2001: 6) el presidente Manuel González que 

precedió a Porfirio Díaz, fue el encargado de inaugurar el Hipódromo de Peralvillo 

que era propiedad de Jockey Club. 

Tal como lo dice Manuel Rivera Cambas, en su libro México Pintoresco, Artístico y 

Monumental, a lo largo de la república mexicana existía un furor por las carreras de 

caballos, en estas no se medían las apuestas pues más bien funcionaba como un 

negocio lucrativo, antes de que se construyera no existía un lugar específico para 

llevar a cabo las carreras, se buscaban sitios arbitrariamente.  

Cada año, en el mes de julio o el día de Santiago como era costumbre se llevaban 

a cabo estas carreras, a causa de que este santo era el patrono de ellas, tal vez por 

representarse montado en un caballo blanco (Rivera, 1882: 87) las corridas debían 

anticiparse y de acuerdo a ello se iban ajustando, anunciaban de manera pública 

para que la gente asistiera en un gran número.  

La preparación de los caballos era un asunto de suma importancia, quince días 

antes se comenzaban a prepararlos con la administración de la postura, 

disminuyendo el agua con precisión matemática, en dos o tres tragos, estas carreras 
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tenían reglas muy estrictas pues en el día señalado se nombraban de común 

acuerdo del Jockey-Club ( Sociedad Mexicana de Carreras de México) tres 

veedores para que reconocieran el terreno, medirlo y marcas los puntos de salida, 

las distancias no debían de pasar de 800 metros, pues más que comparar el estilo 

y la fuerza de los caballos se trataba de conocer su ligereza en un espacio dado 

(Rivera, 1882: 88) 

“El hipódromo se inauguró el 23 de abril de 1882, así lo determinó la Sociedad 

Mexicana de Carreras, este se situó en el “Rancho Nápoles” cerca del pueblo de la 

Piedad (...) este hipódromo tenía dos pistas, una recta y una de forma circular, 

además de dos entradas a las tribunas” (Rivera, 1882: 89) 

Desafortunadamente en 1910 se tomó la decisión de hacer un nuevo hipódromo, la 

razón, la dificultad de acceso. Se construyó en la ex hacienda de la Condesa de 

Miravalle y fue destruido en 1913 ya que el contrato que se tenía con el gobierno 

llegó a su fin, los terrenos fueron ocupados por las autoridades dando fin a este 

evento que tuvo a México entretenido por tantos años.  

Cabe mencionar que dentro de este espectáculo apareció un importante personaje 

al que se debe rendir un homenaje habló de la labor de Enrique Chávarri, primer 

cronista deportivo mexicano (Santiago 2001) 

Por otro lado, en “La Crónica Universal” del El Siglo XXI, una sección para 

publicaciones extranjeras hace referencia a Mario Bielsa, “El Chisvatin”, el primer 

profesional de pies ligeros que deleito a la población en México, el que perturbó el 

encasillamiento de los diarios liberales al cierre de los años ochenta, y que, en 1882, 

ya se alzaba como el prohombre del atletismo europeo (Santiago, 2001). 

Para 1883, se crea El Mundano, el primer intento para hacer del deporte un modo 

de ganar dinero, no se trata de un medio de información para la aristocracia, sino 

de un medio que esté al alcance de toda la población, “Esta vez se trata, 

aparentemente, de la primera publicación periódica mexicana de deportes 

destinada a un público general, interesado en conocer íntimamente el acontecer de 

un universo nuevo que retumba de ímpetu” (Santiago, 2001: 67) 
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Y aunque no tuvo una duración tan grande, pues no se conocen publicaciones que 

lo mencionan con detenimiento, cabe decir que fue un importante acercamiento al 

periodismo deportivo como motivo de entretenimiento para los lectores.  

Para 1884, se realizaron las primeras carreras de velocípedos, se reinició la práctica del 
juego de pelota en el Frontón de San Camilo, cundió entre los provincianos en la capital un 
fervor por el jaripeo o coleadero, el tiro de pichón (tiro a palomas) fue practicado en el 
Hipódromo de la Piedad entre Estadounidenses e ingleses, y se realizó la primera prueba 
internacional de distancia en México de que se tenga conocimiento, entre un corredor 
hidalguense y un inglés, ante una enloquecida multitud de la ciudad de Pachuca (Santiago, 
2001: 68) 

Se sabe que Díaz, era un gran fanático del deporte, un hábito adquirido gracias a 

su admiración por Europa, primero con las carreras de caballos, y después por el 

jaripeo. “La extraordinaria propagación capitalina de la disciplina charra entre agosto 

del ’84 y abril del ’85 parece tener dos razones complementarias; una, de negocio; 

otra, de escudo contra las acusaciones xenófobas que pudieran recaer en el Jockey 

Club y el gobierno por la imposición de actividades que poco tenían de nacional 

(Santiago, 2001: 71) 

Otra importante aportación para el periodismo en México fue la del boxeo extranjero, 

que estuvo presente desde 1882 y hasta 1887, con 12 espacios en Estados Unidos, 

Francia e Inglaterra. Esto provocó que El Siglo obtuviera de siete naciones europeas 

14 artículos para captar la atención de la población mexicana (Santiago, 2001) 

“El primer artículo detectado sobre boxeo data del 17 de agosto de 1885 en El Monitor. La 
pelea entre John L. Sullivan y L. Mc Caffrey, efectuada cerca de Cincinnati, mereció la 
publicación de una crónica en la sección ‘Extranjero’, tomada seguramente de algún diario 
estadounidense, y traducida al español. Sullivan, el primer héroe deportivo de Estados 
Unidos” (Santiago, 2001:96) 
 

Destacando que la información que se publicaba en los diarios, venía del extranjero, 

y colocando esta información en muchos de los espacios de sus publicaciones. 

Aunque el deporte aún no era considerado como una ganancia. “Los artículos del 

exterior tuvieron un grado de ‘legitimidad’ mayor. El apartado ‘Extranjero’ de El 

Monitor, durante el período ’88-’90 se abasteció íntegramente, en lo deportivo, del 

periódico neoyorquino Las Novedades, recibió físicamente en la redacción” 

(Santiago, 2001:101) 

Los medios comenzaron a buscar maneras de comunicar el deporte, basando sus 

ideas principalmente en la prensa extranjera, fue así que se creó la primera revista 

de deportes en México The Mexican Sportsman en 1896. 
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Ante estas perspectivas, el gusto de los mexicanos se diversificó gracias a las diferentes 
propuestas deportivas. Según la clase social se accedía a ellas, aunque a finales del siglo 
XIX parecía que los ricos eran los únicos que tenían el tiempo y el dinero para practicar en 
forma un verdadero deporte, las clases bajas entre las que se contaban obreros, campesinos 
y peones de diversa índole, poco conocían del "placer y confort" que el deporte aportaba "en 
cada uno de nosotros" como se leía en un artículo de la revista The Mexican Sportsman que 
surgió para el deleite de los nuevos deportistas” (Calderón, 2013:2) 

Ante esta nueva perspectiva del deporte, se buscaba practicar algún deporte para 

pasar los ratos libres, y esto provocó que comenzaran a llegar productos del 

extranjero, entre estos: palos de golf, de cricket, bates y pelotas de diversos 

tamaños, así como unos balones ingleses de cuero (Calderón, 2013) 

Sin duda alguna, aunque existían muchos artículos para practicar deportes, como 

era de esperarse, el fútbol se colocó como uno de los preferidos en México, Y 

aunque no se sabe cuándo llega a México el balón se toma como punto de 

referencia el año de 1896.  

Los balones, fueron a parar a diversos colegios ingleses de la capital de la República 
Mexicana, ahí, se intentó con poco éxito organizar algunos encuentros, ya que eran pocos 
los interesados. Se calcula -según el diario The Mexican Sportman- que en la capital 30 o 
40 jugadores intentaban practicaban el fútbol hacia 1896, pero no más que ese número” 
(Calderón, 2013:2) 

Este deporte se alojó no sólo en la Ciudad de México, también en otros lugares 

donde se practicaba la minería, debido a la gran confluencia de extranjeros. 

“Ingenieros ingleses, pertenecientes a la Compañía Minera de Santa Gertrudis, La 

Blanca y Real del Monte de Pachuca, deciden fundar un equipo, el primero en el 

país, de este deporte mágico llamado fútbol, el Pachuca Athletic Club (Calderón, 

2013). Por ello, Pachuca se ha ganado la fama de ser el origen del fútbol en México.  

A fines de los ’80, El Monitor y El Siglo se mostraban incapaces de renovar su 

discurso y ofrecer productos periodísticos novedosos a los lectores del deporte, 

partícipes de la fiesta hípica que vivía en país. Es entonces que El Universal, diario 

dirigido por Rafael Reyes Spínola, se encargó de destruir los convencionalismos en 

la presentación de la información de carreteras de caballos, sean en el terreno 

gráfico icono en el prosístico (Santiago, 2001:255) 

La estrecha relación entre los medios y el mundo del deporte se dio en gran medida 

por la apropiación de costumbres de los atletas franceses y estadounidenses, todo 

ello por el gobierno impulsado Díaz que era gran admirador de la cultura extranjera.  

El Universal, nació en 188, pronto modificó la ortodoxia periodística (…) el gobierno de Díaz 
subvencionó a este periódico desde su aparición, permitiendo que la redacción, con una 
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extraordinaria solidez económica, se aventurara a elevar los gastos en favor de una 
presentación más atractiva. Pero ningún apoyo era incondicional: El Universal debió regalar 
elogios a las posturas del gobierno, y entonces el deporte, asunto ligado con lo oficial, se vio 
beneficiado. El 31 de marzo de 1891 se produjo un fabuloso viraje del periodismo gráfico 
nacional en el ámbito deportivo, cuando los editores mandaron crear litografías de los 
caballos que en unas horas se colocarían en el arrancadero de Peralvillo (Santiago, 
2001:255) 

Otro acontecimiento que marcó al mundo del deporte, es la llegada de las bicicletas 

a México, estas comenzaron a hacerse presentes en un gran número de calles, lo 

que llamó la atención del Universal y el Nacional, quienes comenzaron a interesarse 

en este nuevo artefacto que incluía una nueva forma de hacer deporte y vida 

cotidiana de los mexicanos.  

El nacimiento de la revista La Bicicleta, la construcción del primer velódromo 

mexicano, y el respeto por los periódicos estadounidenses cierran el capítulo de un 

periodo caracterizado por el crecimiento general de la actividad deportiva, al que 

contribuye la prensa con sus cada vez más acabadas coberturas (Santiago, 2001:8) 

El Universal, no perdió tiempo y comenzó a buscar los espacios para hablar de 

cualquier artefacto que involucraría una nueva forma de hacer deporte, creando, por 

ejemplo, una revista dedicada a los caballeros, que contaba aspectos de moda, 

deportes y vida cotidiana, además de la industria automotriz.   

Años más tarde, el fútbol asomo sus primeros avances “en 1902 se constituyó la 

Liga Mexicana de Footbal Amateur Association con 5 equipos: Pachuca Athletic 

Club, Reforma Athletic Club, México Cricket Club, El British Club y el Orizaba 

Athletic Club. Este último, tras 4 partidos jugados, todos ellos en los campos del 

Club Reforma, se vio coronado como el primer campeón del fútbol mexicano” 

(Calderón, 2013). 

Sin duda, esto significó una nueva forma de convivencia a gran escala, generando 

a los medios excelentes ganancias, y una manera de entretener a la audiencia 

mexicana, sin embargo, en sus inicios eran torneos que contaban con muy pocos 

equipos y con ello torneos más cortos.  

La inestabilidad social no permitió sino hasta 1921 la celebración de un torneo más amplio 
con 15 equipos en el Campeonato del Centenario (…). La Federación Mexicana de Football 
Association fue fundada en 1927 y fue inscrita en la Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), de ahí que México fuese una de las 13 selecciones participantes en el 
primer Mundial de Fútbol celebrado en Uruguay en 1930. Pero no fue hasta 1943 que se 
celebró el primer campeonato profesional. Durante ese periodo el fútbol mexicano fue 
ganando un papel cada vez más importante tanto en la sociedad como en la prensa del 



 

17 
 

centro-sur del país; en la franja que va desde Guadalajara a la Ciudad de México pasando 
por Pachuca, Córdoba y Orizaba (Meneses, Avalos, 2013:37). 

Años después los medios de comunicación, tales como la televisión y la radio 

tuvieron que hacer una fusión con el periodismo, debido a que conjuntamente tenían 

como objetivo informar a la sociedad de cualquier ámbito de la vida social y cultural 

y esto en el mundo del deporte a nivel mundial provocó que “En 1958, la Copa 

Mundial de Fútbol, realizada en Suecia, adquirió el carácter de internacional al ser 

el primer evento transmitido vía satelital; momento histórico para la FIFA 

(Federación Internacional de Fútbol Asociación) que vería en las siguientes décadas 

a su organización crecer por encima de la ONU (Organización de las Naciones 

Unidas) o de su gran rival económico el COI (Comité Olímpico Internacional)” 

(Molina, 2009) 

A continuación, México fue el anfitrión del mundial de 1970, donde hubo grandes 

figuras como Pelé, este evento trajo consigo momentos futbolísticos de gran 

importancia en el mundo de la televisión, a la postre en el ”Mundial de 1986 donde 

se encumbró el no menos mediático y global Diego Armando Maradona, quien dejó 

goles que forman parte de la videoteca de cualquier aficionado (…) en aquellos 

mundiales están las no menos poderosas imágenes televisivas en color de sus 

goles y de ambos alzando la Copa del Mundo en el Estadio Azteca” (Meneses, 

Avalos, 2013:37). 

Esto nos permite entender cómo es que los más grandes diarios en la historia de 

México, tales como Excélsior, El Universal, La Jornada, o el Grupo Editorial Milenio 

entrarán en una competencia incesante al competir con la radio, televisión, y en los 

últimos años con las redes sociales. “El periodismo deportivo es el vínculo del 

progreso común entre medios y deporte. Es la red que los ata, que acerca a las 

audiencias a ambos y sostiene un espectáculo económico, social y cultural en 

evolución constante” (Molina, 2009). 

Grupo Televisa se funda en 1973 y con ello llega uno de los principales medios de 

entretenimiento en México, al ofrecer una gama de servicios que van desde novelas, 

noticieros, y en los últimos años un sistema de televisión de paga.  Este grupo ha 

creado subdivisiones, con el objetivo de abarcar a un mayor número de segmentos. 

Noticieros televisa, por ejemplo, surge en 1998, después de que Jacobo 

Zabludovsky terminará con su noticiero de 24 horas, ahora se encarga de generar 
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información, coberturas especiales en todo el mundo,  tiene un portal en internet, y 

una aplicación móvil, con la finalidad de mantener informado a todo México sobre 

las noticias más importantes del mundo. Y Televisa Deportes, que se encarga de la 

producción, distribución, cobertura y análisis de diferentes deportes a lo largo del 

mundo, como la Liga de fútbol mexicana (Liga Bancomer MX), partidos de la 

Selección Mexicana en cualquiera de sus categorías, lucha libre, béisbol, NFL, la 

Fórmula 1, etc.   

Televisión Azteca, propiedad del Grupo Salinas, el principal rival de Grupo Televisa, 

se funda en 1993, con el objetivo de ofrecer al público un conglomerado de medios 

de comunicación, se crea debido a un proceso privatización del gobierno federal. Al 

igual que su competidor se ha encargado de ofrecer el servicio de noticieros, con 

programas donde ofrecen información a nivel municipal, estatal, federal y mundial. 

Azteca Deportes, de igual manera, ofrece noticias en todo México y realiza 

programas especializados en Deportes.  

Finalmente, y para términos de este estudio, Fox Sports, un canal de televisión de 

paga, que emite transmisiones las 24 horas del día y propiedad de Fox Networks 

Group Latin America es fundado en 1996, y llega a México con la finalidad de ofrecer 

una gama de programas especializados en deportes, que van desde el fútbol, la 

NFL, Formula 1, Lucha Libre, etc.  

Al igual que estos, hay un gran número de canales, y plataformas que ofrecen a los 

usuarios un sinfín de contenidos informativos, ofreciendo entretenimiento de primer 

nivel y colaborando para que el periodismo en cualquiera de sus categorías abarque 

todo tipo de público.  

No obstante, el periodismo deportivo, es sin duda uno de los mayores 

entretenimientos a nivel mundial, este ha traído consigo una serie de cambios en la 

vida social, primero porque ha revolucionado los deportes en un nivel extraordinario, 

segundo porque genera muchas ganancias en cualquiera de sus categorías, 

además de que, gracias a este medio, se promueven un sinfín de empleos, 

periodistas, futbolistas, o jugadores de cualquier deporte generan emociones 

alrededor del mundo.  

Tal como explica Alcoba ( citado en Rojas, 2014), el florecimiento de este tipo de 

periodismo especializado se fundamenta en gran medida en el hecho de que los 
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profesionales de estos medios “informan de un género específico comprensible a 

todas las mentalidades a través de un lenguaje universal que todos entienden, 

producto del espíritu y la filosofía del deporte, como fenómeno cultural más seguido 

y practicado desde comienzos del siglo pasado y que va en aumento en el siglo que 

hemos iniciado” (Alcoba citado en Rojas, 2014: 178) 

Y aunque en un principio no se le daba tanta importancia, y era un capricho de la 

aristocracia, en la actualidad se le toma la misma seriedad que al periodismo 

general, existen profesionales que se especializan para dar un mejor servicio a 

todos los medios que requieren de este tipo de espectáculos, ya sea de manera 

impresa, en televisión, en radio o en las redes sociales.  

“Este ha vivido en las últimas décadas un notabilísimo desarrollo en sus estructuras, 

canales y modos de producir contenidos, y ha cobrado un creciente protagonismo 

hasta afianzarse en el momento actual como la tipología informativa de mayor 

alcance social en una buena parte de los países tanto europeos como americanos” 

(Rojas, 2014: 178). 

Estos avances, sin duda alguna, generaron cambios que beneficiaran de una 

manera u otra a todos los que se encuentran en el mundo del deporte, para los que 

invierten en este tipo de entretenimiento, o los que simplemente disfrutan de sus 

contenidos a lo largo del mundo. 

“Tal como su objeto de estudio, el periodismo tiene que remasterizarse de manera 

continua. Aunque su función dentro de la sociedad no se modifique, su forma debe 

adoptar las nuevas corrientes en los medios de comunicación. Los progresos 

tecnológicos se deben explotar y para esto se necesitan especialistas que los 

manejen y creen un entorno agradable a ellos” (Molina, 2009). 

Ahora bien, dentro de este recorrido pudimos darnos cuenta de la prevalencia y la 

importancia que ostenta el periodismo deportivo es gigante pues es dueño del 

deporte espectáculo, aquel que genera innumerables ganancias alrededor del 

mundo, y que ha venido a cambiar la forma de ver al deportista. Actualmente los 

deportes son el punto en común de diferentes asociaciones, marcas e incluso 

gobiernos. 
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La industria del deporte es tan grande que ahora se hacen torneos de una disciplina 

en específico, y a gran escala somos testigos de una de las actividades que siguen 

generando cifras millonarias; deportistas, patrocinadores, la industria alimenticia, la 

moda, etc. todos unidos con el objetivo de entretener, generar sentimientos, 

identidad y unión. 

Este breve recorrido, nos ayuda para tener las bases de cómo es que el periodismo 

deportivo alcanzó niveles insospechados, y el interés suficiente para que muchos 

individuos comenzarán a adentrarse a esta rama del periodismo, sin importar que 

fueran hombres y mujeres. Aunque, si bien es cierto, durante estos años era poco 

común que el sexo femenino se aceptará dentro de los medios de comunicación, 

por muy diversas circunstancias, es por ello que en el siguiente capítulo 

abordaremos dicho tema con mayor detenimiento.  
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Capítulo II 

GÉNERO Y REDES SOCIALES 

El presente capítulo busca que el lector conozca las condiciones en las que se han 

desarrollado las mujeres dentro de los medios de comunicación, y que tenga 

presente que han sido muchos los obstáculos que han tenido que enfrentar para 

que el género no sea un factor determinante para poder o no desarrollar una vida 

profesional. De igual manera conocer cuál es el papel que desempeñan dentro del 

periodismo deportivo, porque, como observamos en el capítulo anterior en ningún 

momento se reconoció a ninguna mujer por su labor en esta área.  

La segunda parte, tiene como objetivo mostrar cómo se tejen las relaciones a través 

de las redes sociales, y para términos de este estudio, como es que se comportan 

los usuarios a través de Facebook, para que, de esta manera podamos entender 

cómo es que se involucran en las páginas principales de las conductoras de los 

programas deportivos en México.  

2.1 El papel de las mujeres en los medios de comunicación 

La incorporación de la mujer a los medios no ha sido nada fácil, sobre todo por los 

obstáculos propios del género y los roles que se asignan a cada sexo, primero 

porque en años anteriores era impensable que las mujeres salieran al campo laboral 

y dejaran de lado sus “obligaciones”, segundo, porque el hombre era considerado 

como el proveedor del hogar, y tercero porque la mujer seguía sometida por parte 

del género masculino.  

“Los roles de género son conductas estereotipadas por la cultura, por tanto, pueden 
modificarse dado que son tareas o actividades que se espera realice una persona por el 
sexo al que pertenece. Por ejemplo, tradicionalmente se ha asignado a los hombres roles 
de políticos, mecánicos, jefes, etc., es decir, el rol productivo; y a las mujeres, el rol de amas 
de casa, maestras, enfermeras, etcétera (rol reproductivo)” (INMUJERES 2007:1) 

Los medios de comunicación tienen una importante función dentro de la sociedad 

moderna, esto se debe a los múltiples usos que  pueden tener, no solo como mero 

entretenimiento sino también como un medio para promover el empoderamiento. En 

las últimas décadas, el protagonismo de la mujer ha aumentado considerablemente, 

alcanzando un papel fundamental en diversos proyectos. 

Fue en el 2000 que mediante la Plataforma de Acción, la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) reconoce que han surgido columnas y programas dedicados a cuestiones que 
interesan a las mujeres; además de que se han creado publicaciones y estaciones de radio 
y televisión dirigidas por y para las mujeres. La ONU observa que la mujer ha incrementado 
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su participación en cargos de adopción de decisiones de alto nivel en las organizaciones de 
los medios de comunicación de diversos países y que también se matricula cada vez más 
en las carreras de periodista, corresponsal y locutora de radio y televisión (UN, citado por 
INMUJERES, 2005:1) 

No obstante, hay que destacar que esto no era posible en el siglo pasado, fueron 

muchos años de lucha y de preparación para que este tipo de acontecimientos 

fueran posibles. La sociedad mexicana tardó mucho en aceptar que la mujer entrará 

al campo laboral y para que pudiera ser considerada como una líder de opinión, 

capaz de dirigir mensajes al pueblo mexicano en cualquier tema, ya sea político, 

cultural, económico o social, queda claro que se tienen que aceptar diferentes 

condiciones para que las mujeres sean involucradas de manera consistente. 

“El aumento de las tasas de actividad se ve acompañado por una clara 

discriminación de las mujeres en el ámbito laboral, que se refleja en menos 

derechos laborales, salarios más bajos, menor prestigio social, derechos reducidos 

a prestaciones económicas” (López y Valiño citado por Espinar y Mateo, 2007: 195) 

Pocas han sido las mujeres que se han desempeñado un papel importante, sin 

necesidad de recurrir a estas condicionantes, y que de alguna manera han ganado 

un reconocimiento a lo largo de la historia. Es necesario rescatar el papel de María 

de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador mejor conocida 

como Leona Vicario, considerada la primera mujer periodista mexicana debido a 

que apoyó incondicionalmente el movimiento de independencia, informando de 

movimientos y datos que fueran útiles para los insurgentes, y el medio para difundir 

tales informes fue el Ilustrador Americano.  

Muchas mujeres en México han destacado por su esfuerzo para visibilizar la situación de las 
mujeres, las necesidades de las mismas y su participación en el ámbito público, a través del 
quehacer periodístico y de los medios de comunicación en general. Entre ellas, a lo largo de 
la historia, destacan Sor Juana y Leona Vicario, quienes en los siglos XVII y XIX, 
respectivamente, tomaron la palabra. A finales del siglo XIX se funda la primera revista 
feminista en México, Las Hijas de Anáhuac, que más tarde se llamó Violetas del Anáhuac, 
así como el periódico Mujeres del Anáhuac (INMUJERES, 2005:10) 

Ahora bien, desarrollarse dentro de los medios de comunicación, no ha sido fácil, 

fue todo un movimiento el lograr que la mujer pudiera involucrarse en ellos, no sólo 

como un tema de interés para la audiencia mexicana, sino como portadoras de la 

opinión pública y partícipes de programas y proyectos dedicados a las mujeres. Para 

ello debemos tener en cuenta que: 

Los medios de comunicación han sido señalados como una institución con una 
responsabilidad central en la erradicación de la violencia contra las mujeres y, en 
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consecuencia, en la realización de sus derechos humanos. Al constituirse como una fuente 
de educación -formal e informal- para la sociedad, al lado de la familia y la escuela, tienen 
una tarea central en la búsqueda de soluciones (Vega, 2014:13) 

Desde tiempos inmemoriales, los medios de comunicación en México han sido muy 

importantes dentro de la educación de miles de mexicanos, al ofrecer contenidos 

que en un inicio no pedían más que solo sintonizarse y que se han ido actualizando 

para ofrecer contenidos completamente innovadores, pero esto nunca fue así. La 

mujer siempre fue vista como un ser subordinado, y los contenidos siempre iban 

encaminados al público masculino.  

A finales de la década de los setenta, se manifiestan diferentes hechos que 

revolucionan los medios de comunicación en México ya que las mujeres comienzan 

a tener entrada a diferentes medios que les permiten dar a conocer su punto de 

vista a lo largo del país, con temas de diferente índole. 

En la década de los ochenta, algunas feministas escribían en los diarios El Universal, 
Excélsior y Unomásuno, y surge el colectivo Cine Mujer. En esta época, los esfuerzos de los 
grupos feministas coincidieron con la llegada a un millón semanal de tiraje de las revistas 
femeninas, en las que empezaba a aparecer una nueva imagen de la mujer, la de la 
supermujer, imagen que llegó a congelarse en la conciencia de miles de mujeres, aun 
cuando el nuevo mandato de convertirse en la mujer perfecta implicará una “doble jornada”, 
problemas de estrés y desgaste para las mujeres (Lovera, citado por INMUJERES, 2005:11) 

Es importante recalcar que a finales de este siglo y a principios de los 90’s, las 

mujeres comienzan a buscar medios para ser escuchadas, la revista “La mujer 

mexicana” se crea a favor de las intelectuales, y en 1910 la participación de la mujer 

en congresos es más notable, sobre todo en temas de educación, sexualidad y 

moral.  

A principios del siglo XX, la mujer comienza a dejar el campo y es partícipe de las 

grandes industrias, deja de tener solo el papel de buena esposa, madre y ama de 

casa. Lo anterior provoca que comience a preocuparse por su educación, para tener 

un mayor número de ingresos para mantener a sus hijos, ya que durante esta época 

aumentó considerablemente la migración a Estados Unidos por parte de los 

varones.  

Es durante este siglo cuando las mujeres comienzan a tener una participación más 

profunda dentro de los medios de comunicación, y “dejan de escribir temas 

exclusivos para ellas. Comienzan a firmar con sus nombres y sobresale la articulista 

Adelaida Zendejas, quien trata temas de feminismo en las primeras décadas del 

siglo XX” (INMUJERES, 2005) 
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Mientras la sociedad mexicana comenzaba un amplio recorrido por la moda 

extravagante, en los años 90 seguía de cerca el éxito de la cantante Selena 

Quintanilla, veía el noticiero de Lolita Ayala a la hora de la comida, y presenciaba el 

gran  éxito de la revista Tv Novelas creada a finales de los 70’, se abrió camino para 

que las mujeres tuvieran más participación en la televisión. 

En los años noventa, cientos de mujeres periodistas realizan en todo el mundo esfuerzos 
notables para difundir imágenes más realistas y objetivas de la mujer. En este marco, 
aparece en México el suplemento mensual feminista “Doble Jornada” dentro de la edición 
normal del diario La Jornada. Este suplemento nace en marzo de 1987 y muere en 1998, 
para resurgir como la Triple Jornada. Se propuso como objetivo mostrar la condición social 
de las mujeres con “una apuesta periodística profesional y usando las reglas del juego de la 
comunicación comercial (Lovera, citado por INMUJERES, 2005:11) 

Actualmente, se ha incorporado a un gran número de mujeres al campo laboral en 

los canales más importantes en México, dentro de sus equipos de trabajo, podemos 

ver que aparecen mujeres como conductoras, reporteras o como comentaristas: 

Carmen Aristegui, Adela Micha, Denise Maerker, Paola Rojas, Marion Reimers, 

Valeria Marín, Renata Ibarrarán, etc. por mencionar algunas, además los contenidos 

de los programas han cambiado la forma en la que muestran a la mujer en pantalla. 

“Las mujeres fueron ciertamente vistas como diferentes de los hombres, pero en el 

sentido de seres incompletos o ejemplos inferiores del mismo tipo (por ejemplo, 

tienen menos facultad de razón). Mujeres y hombres no fueron vistos como 

portadores de caracteres cualitativamente diferentes” (Connell, 1995:2) 

En años anteriores veíamos  contenidos donde  la mujer, era considerada un ser 

indefenso, se manejaba la historia de la “Cenicienta”, encontraba a un príncipe 

profesionista, con dinero, guapo, etc. y caían rendidas a sus pies, dejando de lado 

su vida profesional. Ahora, aunque algunos proyectos televisivos siguen repitiendo 

este patrón, podemos ver series, películas o programas donde las mujeres son 

reconocidas por su trabajo otorgándoles el rol protagónico de historias o programas 

que anteriormente se les negaban y vemos a hombres que se involucran en las 

actividades del hogar, haciendo de esto un trabajo en conjunto.  

La dicotomía masculino-femenino, con sus variantes establece estereotipos, las más de las 
veces rígidos, que condicionan los papeles y limitan las potencialidades humanas de las 
personas al estimular o reprimir los comportamientos en función de su adecuación al 
género”. Según Lamas, el hecho de que mujeres y hombres sean diferentes anatómicamente 
los induce a creer que sus valores, cualidades intelectuales, aptitudes y actitudes también lo 
son. Las sociedades determinan las actividades de las mujeres y los hombres basadas en 
los estereotipos, estableciendo así una división sexual del trabajo (INMUJERES, 2007:1) 
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Al pasar estos estereotipos a la vida laboral, hombres y mujeres están 

condicionados culturalmente a creer que las actividades que deben desarrollar 

deben enaltecer sus cualidades físicas, las mujeres por un lado son vistas como 

seres que ponen por encima sus emociones, y los hombres, están sometidos a 

realizar actividades que conlleven a desarrollar su fuerza física e inteligencia. Así, 

entonces al querer desarrollar actividades que no son “propias de su género” entran 

en un duelo con ellos mismos.  

Entendiendo dichos estereotipos de género como: “Atributos o cualidades que se 

asignan de manera diferenciada y desigual a hombres y mujeres, es decir, se han 

fijado como si fueran una esencia, algo inherente, inmutable y eterno que determina 

nuestros cuerpos aun cuando la experiencia nos diga que las mujeres y los hombres 

podemos compartir características (...)” (SEP, 2011:22) 

En México se tiene la imagen de una mujer subordinada, una imagen que pide 

características muy bien definidas para este sector de la sociedad, no es raro ver 

que en la mayoría de los programas presentados, lo primero que sale a relucir es la 

imagen de las conductoras, desde el peinado, la figura que tienen y sobre todo la 

ropa que usan. “En contradicción con la concepción dominante de la feminidad, las 

formas de ser mujer en esta sociedad y en las culturas constituyen cautiverios en lo 

que sobreviven creativamente las mujeres en la opresión. Para la mayoría de las 

mujeres la vivencia del cautiverio significa sufrimiento, conflictos, contrariedades y 

dolor; pero hay felices cautivas” (Lagarde, 2011; 36) 

“La chica del clima más sexy de México se integrará a Hoy”, “10 chicas del clima en 

México que aumentan la temperatura”, “Las conductoras más sexys de la televisión 

mexicana”, “¿qué conductora tiene las mejores piernas?”, estas y muchas otras 

notas son lo primero que encuentras cuando intentas buscar cuál es la participación 

de las mujeres en los medios de comunicación en México.  

“En este sentido, referirse a su derecho humano a comunicar implica no sólo 

promover una representación adecuada de las mujeres en los contenidos, y de su 

poder como agentes sociales, sino reconocer e impulsar su plena participación en 

las industrias de comunicación como propietarias, directoras y creadoras” 

(Vega,2014:186) 
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Y es que, se ha naturalizado tanto el hecho de que lo primordial para que las mujeres 

sean aceptadas en los medios sea la apariencia, provocando que cuando se hable 

de ellas lo único que es importante es su figura y no los méritos o los conocimientos 

que tenga sobre un determinado tema. Mientras que a los hombres se les distingue 

por ser: “Los Mejores conductores de la televisión mexicana”, “Los conductores más 

populares en México”.  

“Esta clase de interpretación hace problemáticas las categorías de “hombre” y 

“mujer”, al sugerir que masculino y femenino no son características inherentes, sino 

construcciones subjetivas (o ficticias)” (Scott, 1996; 283) 

Lo mismo ocurre en todos los medios de comunicación, en México, se sigue 

discriminando a las mujeres por no tener las “características” de los varones, con 

esto me refiero a que se condiciona mucho el papel del hombre como proveedor del 

hogar, y siguen sin aceptar que las mujeres también se pueden desarrollar 

favorablemente dentro del campo laboral. Además de tener estereotipos de belleza 

muy bien estipulados al momento de postularse para un trabajo, cosa que no ocurre 

cuando un hombre pide algún trabajo: “Una mujer tiene que estar muy bien 

presentable, medidas de modelo, voz sensual, excelente presencia, y bueno los 

hombres únicamente vestirse bien y saber de conducción”.  

Datos obtenidos a partir de una investigación del Instituto Mexicano de la Radio, realizada 
en 1995, sugieren que la programación dirigida a mujeres continúa cargada de contenidos 
que reproducen los estereotipos de género, puesto que refuerzan el papel de subordinación 
de la mujer. De ello dan cuenta los títulos de los programas radiofónicos “Hablemos de los 
hombres”, “Salud y belleza”, “Las amas de casa” y “Cocina para ti”. Además, se corroboró, 
al escuchar la transmisión de dichos programas, que los temas abordados comparten 
características de banalidad y superficialidad (Burkle, citado por INMUJERES, 2005: 3) 

Y esto no ha cambiado en los últimos años, pues se siguen reproduciendo 

programas que evidencian el papel de subordinación de la mujer, programas en 

radio, televisión, artículos de revista, secciones en periódicos, siguen exhibiendo 

contenidos que son discriminatorios para el sexo opuesto, especializados en 

hombres o mujeres.  

Scott (1996) coincide en mencionar que el género se emplea para designar las 

relaciones sociales entre sexos pues existen diversas formas de subordinación 

femenina en los hechos de que las mujeres tienen capacidad para parir y que los 

hombres tienen mayor fuerza muscular. 
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No es de extrañarse que se tengan programas para ambos sexos, como es el caso 

de eventos deportivos, en donde la principal atracción son las modelos que 

presentan, por ejemplo, a los boxeadores; el hecho de que el programa con mayor 

audiencia en México sea la Rosa de Guadalupe, donde se repite el mismo patrón, 

la mujer es la principal víctima en los casos que se presentan: adolescentes 

embarazadas, trata de blancas, mujeres que son asaltadas, mujeres pobres que 

conocen a un hombre rico y se enamoran; O programas como “Lo que callamos las 

mujeres”, “Como dice el dicho”, “Hoy”, “ Venga la Alegría”, por mencionar algunos 

que involucran en su tiempo al aire temas de cuidado para la mujer, recetas de 

cocina, espectáculos, tendencias de moda, todos ellos con un discurso bien 

planteado de los temas que deben interesar a este sector.  

En general, los medios de comunicación siguen fomentando los roles tradicionales tanto de 
mujeres como de hombres. En las revistas y en la publicidad, las mujeres siguen 
apareciendo como objeto sexual, a pesar de la intención de cubrir la imagen femenina con 
un barniz de modernidad y presentarla desarrollando roles profesionales. Se continúa 
mostrando a la mujer preocupada por su aspecto físico y nunca por el intelectual, mientras 
que los hombres se muestran interesados por los deportes y la tecnología. Aunado a ello, la 
mujer que trabaja es presentada en posiciones de subordinación (Menéndez y Ortiz, citado 
por INMUJERES, 2005: 3). 

Pese a estos obstáculos, la mujer ha tenido la oportunidad de incorporarse cada vez 

más a los medios de comunicación, dejando en claro que es fundamental que la 

educación esté encaminada a la igualdad de condiciones para los dos sexos. 

“Desde la perspectiva y experiencia de las comunicadoras en México, los programas 

que permiten incrementar la educación y preparación de las mujeres estarían 

respondiendo a una de las más importantes necesidades de información de las 

mujeres” (INMUJERES, 2005: 7) 

Esto ha permitido que durante los últimos años el papel preponderante de las 

mujeres vaya en aumento, al mostrar que también son capaces de tomar decisiones 

importantes y sobre todo en demostrar que pueden hablar de los mismos temas que 

sus compañeros hombres.   

En definitiva, podemos calificar esta transformación de insuficiente, llegando a cuestionar los 
posibles efectos que pueda tener en términos de cambios en las definiciones de roles e 
identidades (...) la persistencia de unas determinadas creencias en torno a las funciones, a 
los roles y a las capacidades de hombres y mujeres están configurando las características 
que, en general, presenta la participación laboral de las mujeres (Espinar y Mateo, 2007:199) 

Y es que, es imprescindible que las mujeres no solo incursionen en el campo laboral, 

sino que puedan desarrollar actividades que eran consideradas solo para los 
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hombres, en un primer momento se deben incrementar los espacios para las 

mujeres en política, economía, y comunicación, que desde mi perspectiva son los 

más importantes en el desarrollo del país.  

“Tanto las estructuras patriarcales como la ideología machista son, en sí mismas, 

formas de violencia basadas en el género, a la vez que fundamentan, explican y 

justifican las distintas manifestaciones de violencia directa” (Espinar y Mateo, 

2007:193) 

Y, aunque ahora, nos encontramos en una etapa muy favorable para el desarrollo 

de la mujer, ya que en dos elecciones consecutivas para la presidencia de la 

República, existe por lo menos una mujer dentro de la contienda, parece no ser 

suficiente porque lo mismo debería ocurrir en los medios de comunicación, se debe 

abrir camino para que las mujeres puedan ser partícipes no sólo en puestos de 

trabajo, sino que deben y pueden ser incluidas en puestos de dirección. Se deben 

dejar de lado aquellas construcciones culturales, aquellas ideas acerca de los roles 

apropiados para hombres y mujeres (Scott, 1996). 

Lamentablemente, en los diferentes canales, donde las mujeres tienen acceso, 

estas no pueden acceder a puestos de toma de decisiones, y esto provoca que no 

sea posible que puedan elegir los contenidos de la programación, en 2001 de 

acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas, las mujeres ocupaban el 

uno por ciento de los departamentos gerenciales, y su participación como 

periodistas apenas rebasaba un tercio (INMUJERES; 2005) 

Esto quiere decir que durante mucho tiempo el acceso a los medios de 

comunicación ha estado restringido para las mujeres, el acceso a los departamentos 

gerenciales sigue siendo un espacio para los hombres, y son pocas las mujeres en 

todo el país han logrado escalar en el área de periodismo, tal es el caso de Carmen 

Aristegui, Denise Dresser o Denise Maerker por mencionar algunas. De tal manera, 

podemos afirmar que las mujeres han sido y seguirán discriminadas, en tanto no se 

creen las herramientas para que se involucren totalmente en este ambiente.  

La violencia de género queda definida como un problema de carácter social y no, meramente 
individual, es decir, por sus dimensiones estructurales y culturales, se trata de un problema 
cuyas causas, consecuencias y, por tanto, medidas, implican al conjunto de la sociedad y 
no únicamente a los individuos afectados (Espinar y Mateo, 2007:198) 
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Los noticieros han revolucionado el papel de las mujeres a gran escala, pero solo a 

través de la pantalla,  por ejemplo Televisa ha incrementado el número de mujeres 

dentro de sus programas de noticias, la periodista Paola Rojas en el noticiero de las 

8:00 am,  Karla Iberia Sánchez a las 2:30 pm, y por si fuera poco en el noticiero 

estelar se encuentra Denise Maerker, lo anterior es una prueba de que las mujeres 

han alcanzado un protagonismo dentro del periodismo sin importar el público al que 

esté dirigido.  

Además, es necesario mencionar que desde hace varias décadas esta televisora 

ha involucrado a las mujeres en su equipo de trabajo, como es el caso de Lourdes 

Guerrero en el año 1974 y recordada por el programa “Hoy mismo”, o Valentina 

Alazraki quien desde este año es la encargada de cubrir al Vaticano para este canal.   

El noticiero de Lolita Ayala a las 2:30 pm era un claro ejemplo de la imagen que se 

esperaba de las mujeres pues podíamos percibir una imagen impecable, el de una 

mujer amable, sonriente, femenina, que siempre terminaba su noticiero tomando 

una rosa. Mientras que por la noche, el noticiero de Joaquín López Dóriga en el 

horario estelar tenía una imagen mucho más seria, la rosa era sustituida por una 

silla girando, dos formas muy peculiares de terminar dos noticieros en los diferentes 

horarios. “Entonces, se puede decir que el género no sólo articula estos modelos de 

referencia, sino que también enmarcan campos de acción: en sus prácticas sociales 

concretas, los hombres y mujeres reproducen las representaciones de feminidad y 

masculinidad” (Butler citada por Pedraza, 2012: 49). 

Tuvieron que pasar muchos años, para que estas imágenes se modificarán, para 

que existiera un mayor número de mujeres en espacios tan importantes, y para que 

el papel de ambos sexos no estuviera condicionado.  

En este marco, todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres son 
representados en el discurso televisivo, pero dicha enunciación no se hace con el objetivo 
de identificar los tipos y las causas de la violencia, ni, mucho menos, de erradicarlas, sino 
de reproducirlas. Los tipos que más prevalecen, son la violencia física, la psicológica, la 
sexual y la simbólica (Vega, 2014:20) 

Queda claro, entonces, que la imagen que se transmite de la mujer en los medios 

debe ser respetuoso y consistente, ambos sexos deben tener las mismas 

oportunidades y las herramientas para desarrollarse de manera ordenada y sobre 

todo inteligente, todas las formas de comunicación deben y pueden ser capaces de 

fomentar la igualdad de género.  
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2.1.1 Y, ¿Qué pasa en el periodismo deportivo? 

Desde que somos pequeños se nos divide en dos segmentos: hombres y mujeres, 

el color rosa para ellas y el color azul para ellos. La muñeca para las niñas y un 

balón para los niños, una idea social que nos ha mantenido en una burbuja donde 

es mal visto que ambos géneros tengan los mismos gustos y precisamente una 

perspectiva de género nos dará la oportunidad de entender cómo se construye esta 

identidad desde que somos pequeños. “Se inicia con discursos y con acciones 

sociales sobre cómo se nombra y lo que se espera de las personas. Este horizonte 

cultural es el que abre o cierra ciertas posibilidades de vida para las mujeres y los 

hombres, es decir, los mandatos” (Vega, 2005:133) 

Y es que, desde tiempos inmemoriales y a través de las generaciones se han 

transmitido tradiciones, costumbres y roles que involucran o rechazan a uno u otro 

sexo, se predisponen las actividades que pueden realizar y se agrede a todos 

aquellos que hacen algo diferente.  

Hombres y mujeres han sido siempre sexualmente diferentes. En un proceso complejo y 

largo, se separaron hasta llegar a desconocerse. Así se conformaron los géneros por la 

atribución de cualidades sociales y culturales diferentes para cada sexo, u por la 

especialización y el confinamiento exclusivo del género femenino en la sexualidad concebida 

como naturaleza, frente al despliegue social atribuido al género masculino (Lagarde, 

2011:60) 

La incorporación de la mujer a los medios de comunicación no ha sido nada fácil, 

sobre todo porque en un país como México, siguen estando presentes aquellas 

creencias de lo que corresponde a cada sexo. Hombres y mujeres tienen diferentes 

condiciones alrededor de su trabajo que les ayuda o les prohíbe acceder a un puesto 

laboral.  

Hoy sabemos, por ejemplo, que el pertenecer a un sexo no impide a las mujeres ser 

inteligentes, razonables, independientes, autónomas y valientes, ni a los hombres 

comportarse como seres sensibles, cariñosos, dependientes y hogareños. Nuestra 

experiencia directa, por tanto, contradice los estereotipos. Esta sería una de las pruebas de 

que esos modelos fijos se han construido social y culturalmente, por lo que tenemos que 

cambiarlos, en particular cuando impliquen desigualdad y desventaja” (SEP, 2011:22) 

Este, es el caso de las mujeres que buscan un lugar dentro del periodismo deportivo 

en México, pues al intentar acceder a estos espacios se encuentran con una serie 

de obstáculos que muchas veces llegan a perjudicar su desenvolvimiento laboral. 

Esta situación se vuelve imprescindible para los estudios de género pues no sólo 
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estamos hablando de una imagen femenina que está condicionada a ser el adorno 

en un programa deportivo, sino que estamos hablando de una normalización de la 

subordinación femenina en estos espacios. 

Y no solo eso, sino que los medios como tal, transmiten a través de sus pantallas, 

imágenes que condicionan el tipo de contenido que se debe colocar en este tipo de 

espacios, sobre todo porque para el público se ha convertido en algo “normal” que 

los espacios deportivos opten por tener mujeres con cuerpos esculturales.  

Los desequilibrios entre géneros han permitido la generación y, sobre todo, la justificación 
de la violencia simbólica; permitiendo que sea “normal” o hasta “buena” la transmisión de 
estereotipos. Los medios de comunicación, a través de los anuncios publicitarios han 
reproducido roles estereotipados de género, al grado que han legitimado las imágenes y 
valores de la inequidad de género a través del sexismo (Monroy, 2016:2) 

Desde los inicios de la era moderna la inclusión de las mujeres en el ámbito 

deportivo se ha situado siempre un paso atrás del desarrollo de la rama varonil. “De 

acuerdo con Eitzen y Sage (1997) el acceso limitado de las mujeres al deporte se 

fundamenta en tres generalidades derivadas de la consideración del deporte como 

un espacio masculino: 1) que la actividad física y deportiva masculiniza a las 

mujeres; 2) que la práctica deportiva es peligrosa para la salud de las mismas, y 3) 

que las mujeres no tienen interés por la práctica deportiva” (Pedraza, 2012:52). 

Diversos medios que incluyen a las mujeres en este ámbito del periodismo 

desvalorizan a las mujeres al colocarlas en papeles muy por debajo de los hombres, 

mientras que ellos son los encargados de debatir temas de interés, ellas son las 

encargadas de promocionar algún concurso dentro del programa.  

La opresión de las mujeres se define por un conjunto articulado de características 

enmarcadas en la situación de subordinación, dependencia vital y discriminación de las 

mujeres en sus relaciones con los hombres, en el conjunto de la sociedad y en el Estado. La 

opresión de las mujeres se sintetiza en su interiorización frente al hombre constituido en 

paradigma social y cultural de la humanidad (Lagarde, 2011:97) 

Tal pareciera que este lugar solo debe estar conformado por los hombres y debe 

estar dirigido únicamente hacia ellos, y el permitir que las mujeres puedan 

involucrarse en él, provoca que se sientan ofendidos, “no pueden existir mujeres 

que sepan hablar de fútbol”. No es raro notar que existen comerciales donde los 

hombres son siempre los que ven programas de deportes y las mujeres se molestan 

porque ellas son las que deben atender al grupo de amigos que está con su marido, 

para que pasen un “rato de hombres”, qué pasaría entonces si en lugar de ser la 

esposa molesta, los hombres tuvieran que involucrarla en este “ritual”. 
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El deporte y el fútbol son considerados como la última trinchera de la masculinidad. Tal 
pareciera que hay voces fantasmagóricas que ocupan las esquinas de los estadios, las 
canchas, los estudios de televisión y las salas de las casas de los aficionados y que repiten 
incesantemente: ‘Este lugar es nuestro, aquí seguimos ganando y lo haremos por siempre’ 
(Reimers, 2018:8) 

Las mujeres a la cocina, los hombres al trabajo. Aun en la actualidad siguen 

existiendo estereotipos de género que no permitan que las mujeres se desarrollen 

en un ámbito como es el deportivo, son muchos los obstáculos que deben superar 

para que puedan ser consideradas como un individuo capaz de analizar temas de 

deportes. Y en este aspecto, solo existen dos opciones: el primero, involucrarse 

como si fueran un macho, perder toda su feminidad, y comportarse como uno más 

de ellos, aguantar sus bromas, masculinizar su apariencia y su pensamiento; el 

segundo, mostrar más piel, comportarse de tal manera que parezca que tienen la 

cabeza hueca, esperar a que exista alguna oportunidad para anunciar un concurso, 

ser la imagen de alguna marca, o peor aún que sean llamadas para una sesión de 

fotografías para una revista para caballeros, y ser presentada como: “La más sexy 

de los deportes”.   

“La participación de las mujeres en los espacios mediáticos enfocados en deportes 

es escasa en cuanto a las historias y también a quien las presenta. Las sillas siguen 

estando ocupadas generalmente por hombres, mientras que las mujeres ocupan 

lugares al costado del estudio o siempre de pie” (Reimers, 2018:8). 

En estos programas han venido reproduciendo la imagen preconcebida que tienen 

acerca del hombre interesado y experto en el tema del fútbol, y a una mujer que es 

incapaz de dar una opinión congruente alrededor de este tema, dando por sentado 

que todo lo que reproducen dentro de este programa en torno al estereotipo de 

género que debemos seguir de acuerdo a nuestras condiciones biológicas es 

equivalente a lo que piensa nuestra sociedad.  

Es imposible imaginar, a una mujer que pueda ser capaz de analizar una jugada, 

ser experta en algún deporte, o una narradora en un partido de fútbol. 

Desafortunadamente, en México se ha naturalizado la imagen “sexy” de la chica de 

los deportes, que no es extraño que mujeres que no cumplen con esta condición 

sean rechazadas por el público masculino. “Al convertirse en un espacio donde se 

reproduce el modelo hegemónico de la masculinidad, el deporte no deja lugar para 

lo femenino, ni real ni simbólicamente” (Pedraza, 2012: 50).  
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Lo femenino solo es aceptado para ser la imagen del programa, se le rechaza 

cuando quiere acceder a un puesto de dirección o análisis, lo masculino no deja que 

el sexo opuesto se mezcle en su mundo, es un lugar “exclusivo” para hombres. Las 

condiciones son claras: Tú mujer, debes preocuparte por tu apariencia, ya que esto 

te va a permitir que te incluyamos en algún programa, donde debes mostrar mucha 

piel, y tu hombre, debes hacer que las mujeres no puedan opinar sobre deportes o 

bien que su participación no opaque la tuya, tú eres el protagonista.  

De 86 portadas de periódicos de circulación nacional (Record, Cancha y la Afición) 
contabilizadas por Global Monitoring Media Project 2015, ninguna estaba protagonizada por 
mujeres, ni siquiera por hombres y mujeres juntos. Esto se vuelve más dramático todavía 
cuando notamos que de las fotografías de mujeres en los medios deportivos digitales, 89% 
de las imágenes no representa a mujeres, 5% a mujeres y deporte, y 6%  a mujeres sin 
referencia al deporte. Es decir, la presencia de las mujeres en la narrativa deportiva está 
sujeta a su físico, si es que son incluidas (Reimers, 2018:8). 

Desafortunadamente, las mujeres que son deportistas pasan por un proceso similar 

al de las reporteras o periodistas, ya que generalmente se le pone más atención a 

los deportes protagonizados por hombres, y sólo se menciona en un menor tiempo 

algo “relevante” dentro del fútbol femenil, por poner un ejemplo. Y no es de 

extrañarse que, cuando hacen algún reportaje de deporte femenil, encontramos 

encabezados como: “las futbolistas más bellas de México”, “el top de las deportistas 

más bellas y sexys del mundo”, “Las 7 más guapas de la liga femenil”.  

“Como se puede observar, el escenario en el cual se despliega el acceso de las 

mujeres al ámbito deportivo dista mucho de ser igual al de los varones, a pesar de 

los avances que ha tenido el deporte femenil en las últimas décadas” (Pedraza, 

2012:53). 

De igual manera, se puede observar que las mujeres a pesar de que han 

incrementado su participación en programas especializados en deporte, siguen 

estando en segundo plano y a pesar de saber de temas de deporte, se obstaculiza 

su participación en mesas de análisis por ser considerado “cosa de hombres”.  

Además de existir una discriminación en cuanto a la repartición de fuentes, a las mujeres 
periodistas se les ha negado la profesión de comentaristas o presentadoras, por considerar 
que una mujer tiene un menor entendimiento del mundo deportivo. Es decir, existe una idea 
generalizada de que las féminas no pueden narrar o comentar un partido de fútbol, una 
carrera de automovilismo o una pelea de box igual que un hombre (Pedraza, 2012:58). 

Sin embargo, es importante rescatar el papel de muchas mujeres que se han 

encargado de incursionar en el periodismo deportivo, tal es el caso de Inés Sainz 

quien entro a este medio a través de Tv azteca en 1998, Lilly Téllez de la misma 
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televisora en 1994, el caso de Margarita Wais, una experta en fútbol en Fox Sports 

en 1998, o Marion Reimers, creadora de Versus,  asociación que busca combatir la 

discriminación de género, raza y clase con la finalidad de mejorar las condiciones 

en el periodismo deportivo. 

Esta iniciativa surge a principios de 2017, con un video que evidenciaba la violencia 

ejercida hacia tres conductoras de Fox Sports: Marion Reimers, Verónica Rodríguez 

y Jimena Sánchez, a través de tuits donde se les discriminaba por prácticamente 

todo: “lindo outfit para putear”, “deberías regresar a la cocina”, “eres una putita 

reimers, qué sabes de fútbol, hablar no basta… hay que estar ahí”. Se está 

violentando a la mujer en niveles exponenciales utilizando un lenguaje sexista y 

discriminatorio “se habla de sexismo  en  la  lengua  cuando  esta  se  utiliza  para  

crear  mensajes  discriminatorios  por  razón  de  sexo,  manteniendo la situación de 

inferioridad, subordinación y explotación del sexo dominado” (López citado por 

Penas, 2009:5) 

Comentarios que evidentemente son violentos hacia su persona no podían ser 

pasados por alto, es entonces que lanzan esta asociación para cambiar la 

perspectiva que se tiene hacia esas mujeres, que dedican la mayor parte del tiempo 

a hablar de deportes.  

La periodista de Fox Sports reconoce que los medios de comunicación deportivos en México 
apenas comienzan a ser inclusivos con las mujeres. La resistencia a aceptarlas, explica, 
todavía existe tanto entre los deportistas, sus compañeros y los directivos de las cadenas. 
'El periodismo de deportes es un caballo de Troya muy grande, le llega a un montón de 
gente, en la medida en que los contenidos sean inclusivos van a ser de mayor calidad y gran 
parte de la población que no está representada, hoy en día, va a sentirse mucho más 
vinculada con lo que ve en los medios”, apunta Reimers. La cadena Fox Sports se ha 
sumado para apoyar a sus presentadoras en esta iniciativa, aunque la organización es 
totalmente independiente' (Corona, 2017).  

Igualmente, existen casos como el de Iris Cisneros, quien se convirtió en la primera 

narradora de fútbol en español para Estados Unidos a través de Univisión Deportes, 

al narrar el partido América-León del Clausura 2018 de la Liga Bancomer Mx.  

“A pesar de que la cantidad de periodistas mujeres ha ido en aumento, la disparidad 

numérica aún es notable: más de 78 por ciento de los reporteros de los periódicos 

de circulación nacional pertenece al género masculino, frente a casi 22 por ciento 

que son mujeres” (INMUJERES citado por Pedraza, 2012:56). 
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Así pues, existen otras mujeres que han contribuido a que el papel de la mujer 

periodista o la mujer conductora de programas deportivos sea cada vez más 

respetado, algunas con mayor éxito que otras, tal es el caso de: Jimena Álvarez, 

Valeria Marín, Martina Franz, Marisol González, Renata Ibarrarán, María del Valle, 

por mencionar solo algunas.  

Al revisar cualquier diario, noticiero televisivo o sitio web será imposible notar que en la 
sección de deportes cada vez es más común encontrar figuras femeninas como 
protagonistas, e incluso como presentadoras de la información. Sin embargo, “el que haya 
más noticias sobre mujeres o presencia femenina en la selección informativa no significa 
necesariamente que la perspectiva o discurso que se utilice para narrar tales presencias 
haya modificado el dominante discurso andrógino culturalmente arraigado, ni siquiera en los 
casos en los que las redactoras narradoras sean ellas mismas mujeres (Dader, citado por 
Pedraza, 2011:53) 

En los diferentes programas presentados por medios nacionales, tienen a un 

número muy reducido de mujeres hablando de deportes, y cuando son incluidas, 

son relegadas a una simple sección que no dura más de 2 minutos, mientras que 

los hombres son los encargados de entretener a la audiencia la mayor parte del 

tiempo.  

Lo mismo ocurre, cuando estas son presentadas en revistas, las imágenes que son 

incluidas en estas y en los programas, generalmente no son utilizadas para dar a 

conocer algún logro de ellas, sino que sirven como mera ilustración para el público 

masculino. Los productores parecen estar seguros que la audiencia de estos 

programas son únicamente hombres heterosexuales (Pedraza, 2012) 

Así pues, es común encontrar noticias como: “corren a periodista deportiva, por no 

mostrar de más”, “10 sexys-conductoras deportivas”, “candente conductora de 

deportes”, “las reporteras más buenas”. La pregunta entonces, es ¿porque con los 

conductores de deportes no se hace lo mismo?, ¿porque las mujeres en esta área 

del deporte deben estar condicionadas por su físico? 

Cuando se analizan las condiciones en que se realiza el ejercicio del periodismo deportivo, 
no resulta difícil suponer por qué la representación del deporte mantiene la exclusión 
femenina: en su gran mayoría hablan hombres (los periodistas) acerca de otros hombres 
(los deportistas) para los mismos hombres (los lectores). Es decir, la lógica excluyente 
alcanza también al periodismo deportivo (Pedraza, 2012:55) 

Es alarmante encontrar que las mujeres de este gremio, deben tener ciertas 

características para que sean aceptadas por la audiencia que se piensa que es sólo 

masculina, y además heterosexual. No se toma en cuenta que también existen 

mujeres, niños, personas mayores que tienen gusto por el deporte. Además, es 
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preocupante que para esta labor cuando una mujer quiere mostrar los 

conocimientos que tiene, sea puesta en evidencia y rechazada por el sexo opuesto. 

“A pesar de que el número de mujeres periodistas de la sección deportiva ha ido en 

aumento, quienes han logrado incursionar han tenido que adaptarse al orden de 

género dominante, tanto en sus mensajes como en su estructura organizativa. Es 

decir, las mujeres en los medios han padecido de la misma inequidad que las 

mujeres de los medios” (Pedraza, 2012:55) 

En México, las mujeres deben condicionar su actitud frente a sus compañeros 

hombres, siempre están por debajo de lo que decida su productor, y el público ha 

normalizado la imagen de la conductora deportiva, una mujer que tiene que mostrar 

mucha piel para poder ser el foco de atención de la audiencia masculina.  

Es claro que aún hay mucho camino por recorrer para las mujeres en la práctica de 

este tipo de periodismo, se deben acabar con los estereotipos y se debe considerar 

a estas como una opción rentable para llegar a todo tipo de público, porque como 

se ha mencionado anteriormente las mujeres también son capaces de tener vastos 

conocimientos en el deporte sin importar su apariencia física. 

La Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) señala que aproximadamente un 
tercio de sus integrantes son mujeres, pero la gran mayoría de ellas cubre fuentes deportivas 
especializadas como equitación, patinaje, danza sobre hielo, piragüismo, gimnasia y otras 
disciplinas en las que participan, en gran mayoría, atletas mujeres. El número de periodistas 
mujeres en deportes sumamente masculinizados como automovilismo, boxeo, fútbol o fútbol 
americano todavía permanecen en bajos índices, manteniéndolos como áreas de trabajo a 
las cuales es difícil ingresar (Pedraza, 2012: 57) 

Ahora no sólo estamos hablando de las condiciones de las mujeres en estos 

programas, sino del total de las mujeres que se interesan por el tema deportivo. 

Pues estos espacios están contribuyendo a que se sigan expandiendo todas 

aquellas opiniones de lo que es correcto para cada sexo, al mencionar que tendrán 

a los mejores reporteros, analistas, conductores y narradores. Dejando a un lado a 

las reporteras, conductoras y periodistas. 

“La opresión patriarcal de las mujeres es genérica, es decir, las mujeres son 

oprimidas por el hecho de ser mujeres, cualquiera que sea su posición de clase, su 

lengua, su edad, su raza, su nacionalidad, su ocupación. En el mundo patriarcal ser 

mujer es ser oprimida” (Lagarde: 2011; 97) 
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Estos escenarios refuerzan la subordinación de las mujeres en espacios deportivos, 

pues se está considerando que los hombres son los que tienen la última palabra de 

lo que se debe decir en estos programas, y basta con ser un varón para que se te 

permita acceder a estos espacios. 

El espacio donde se reproduce el fútbol varonil, es extremadamente machista y 

discriminatorio pues  hay un mundial para poder exhibirlos a ellos, pero el fútbol 

femenil  según sus creencias no cuenta con el público necesario para poder tener 

un evento de tal magnitud, y a propósito de ello “no basta con preguntarse “por qué 

las mujeres constituyen un sector subordinado, independientemente del tiempo 

histórico y del espacio en que transcurren sus vidas, sino más bien preguntarnos  

cómo funciona la lógica de las relaciones de género y la consecuente subordinación 

de la mujer” (Tarrés,2012:383) 

La supremacía masculina está siempre condicionada en torno al poder que pueden 

ejercer en contra de todos aquellos que no cumplan con las características 

necesarias para desenvolverse satisfactoriamente en su espacio. Tal como lo 

hemos mencionado, los hombres tienen la posibilidad de acceder a los programas 

de deportes por el hecho de ser hombres, “una mujer no tiene seriedad para hablar 

de deportes”, “no tienen credibilidad”, pero no se considera que hay muchos 

hombres que no tienen los conocimientos necesarios para estar ahí. 
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2.2 Facebook 

En los últimos años, hemos sido testigos de uno de los cambios más grandes en la 

historia, un cambio que ha permitido que estemos mejor comunicados y que ha 

revolucionado la forma de involucrarnos en la vida social. Me refiero a la creación 

del Internet, este sistema de redes que nos permite estar conectados con todo el 

mundo y obtener un sinfín de información para nuestra vida diaria. Además de que 

ha cambiado significativamente nuestra forma de relacionarnos, no solo a nivel 

individual sino a nivel cultural a través de las llamadas “redes sociales”: 

 La evolución de Internet nos permite interactuar de forma instantánea, en gran parte gracias 
a las redes sociales.  Por lo tanto, entendemos a las redes sociales, en un sentido  amplio,  
como  herramientas  que  permiten  a  los  usuarios  la  creación  de  una  red  social on-line,  
basándose  en  las conocidas  como  “las  3  Cs”:  Comunicación  (puesta  en  común  de  
conocimientos), comunidad (nos ayudan a encontrar e integrarnos en grupos) y cooperación 
(sirven para  hacer  cosas  juntos,  compartir  y  encontrar  puntos  de  unión) 
(Blanco,2014:128).  

 

En México, el internet hace su entrada triunfal en 1987, mediante el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Autónoma de 

México (UNAM), y es entonces cuando comienza la transición de los libros al 

ciberespacio. Es importante señalar que este no puede involucrar únicamente a las 

redes sociales. Pero es mediante estas plataformas donde se configura la vida 

social de muchos individuos. Facebook, llegó a México en 2012 y según el 13° 

Estudio sobre los Hábitos de los Internautas en México de la Asociación de 

Internet.mx (antes Amipci) es la red social más utilizada en el país.                                                            

Las redes sociales son definidas como:  

Un conjunto de puntos (actores sociales) vinculados por una serie de relaciones que cumplen 
determinadas propiedades (...) gozan de una estructura y una morfología propias, cuyas 
cualidades, como la posibilidad de cuantificar las relaciones y su consiguiente tratamiento 
matemático, evidencian importantes aplicaciones para el análisis e interpretación de las 
conductas sociales” (Requena, citado por Espinar y González, 2009: 89) 

 

Y es que, en México, las redes sociales son la principal fuente de información para 

los internautas, El Economista afirma que un 97% de los usuarios eligieron a las 

redes sociales cuando se trataba de investigar sobre procesos democráticos, lo que 

nos lleva a suponer que estos espacios son considerados como una fuente de 

información verídica para los usuarios. En lugar de acceder a un periódico 

electrónico optan por estos espacios de socialización.  

En el siguiente esquema podemos observar algunas de las características más 

importantes del internauta mexicano promedio. Nos daremos cuenta de que las 
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mujeres son las que más utilizan internet, rebasando a los hombres con apenas el 

uno por ciento. El nivel socioeconómico donde más se conectan es el medio bajo 

con un 36%. La edad en la que más se consume es de los 12 a los 17 años, seguida 

de los 18 a los 34 años con un 18%. Y la zona más conectada es la Centro sur, 

alcanzando un 26%.  

 

 Figura 1. Perfil internauta mexicano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación de Internet.mx                                                                               

 

De la misma forma, podemos observar en este estudio publicado en 2017 cuáles 

son las actividades que más realizan los internautas mexicanos. Las redes sociales 

se encuentran en la cima de las actividades online superando con apenas el cinco 

por ciento a la recepción de mails. Dejando de lado otras actividades como la 

búsqueda de información, operaciones de banca en línea, las llamadas o chats 

instantáneos e incluso leer, ver o escuchar contenido relevante. Las redes sociales 

como podemos observar se han convertido en el lugar favorito para los ratos de 

ocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género 
51% mujeres  49% Hombres 

 

NSE 

Alto 17% 

Medio Alto 34% 

Medio Bajo 36% 

Bajo 13% 

*CENTRO SUR: CDMX, MÉX, 
MOR. 
NOROESTE: BC, BCS, CHI, DGO, 
SIN, SON. 
OESTE: COL, JAL, MICH. 
NOROESTE: COAH, NL, TAMPS. 
 

EDAD  

6 A 11 años 15% 

12 a 17 años 21% 

18 a 24 años 18% 

25 a 34 años 18% 

35 a 44 años 13% 

45 a 54 años 9% 

55 o más años 6% 

ZONA* 

Centro Sur 26% 

Noroeste 16% 

Oeste 13% 

Noreste 13% 

Centro Norte 10% 

Este 10% 

Sureste 8% 

Suroeste 5% 

 

*CENTRO NORTE: AGS, GTO, 

QRO, SLP, ZAC 

ESTE: HGO, PUE, TLAX, VER 

SURESTE: CAMP, QROO, 

TAB, YUC. 

SUROESTE: CHIS, GRO, OAX 

http://bit.ly/RegionesMX 

Base: 1626 entrevistas 

 

Perfil internauta mexicano  

http://bit.ly/RegionesMX
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Figura 2. Actividades online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación de Internet.mx  

 

Y es que, sin lugar a dudas, las redes sociales se han convertido en un medio de 

expresión alrededor del mundo, no solo por su fácil manejo sino también por la 

rapidez en la que nos conecta a miles de personas. Basta con crear una cuenta, y 

esperar a que individuos con gustos similares quieran ser tus “amigos”. “Su 

popularidad es indiscutible a tenor del número de usuarios que cada día se agregan 

a ellas. Una de las redes más populares, la estadounidense Facebook” (Espinar y 

González, 2009:87). 

Y es precisamente esta última, el motivo de este análisis, debemos plantearnos 

cómo es que una red social puede configurar nuestra vida diaria en tal magnitud, 

ahora no solo funciona como un entretenimiento o para el ocio, sino que es a través 

de esta plataforma donde muchas personas se relacionan, y se involucran en 

diversos contextos para su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceder a Redes Sociales……………………………………………………………….…..83% 

Enviar/recibir mails…………………………………………………………………………... 78% 

Enviar/recibir mensajes instantáneos (Chats) / Llamadas…………………………….… 77% 

Búsqueda de información………………………………………………………………….... 74%  

Leer / ver / escuchar contenido relevante……………………………………………….… 58% 

Utilizar Mapas / Solicitar transporte (Taxi, autobus)…………………………………….... 57% 

Ver películas / series en streaming……………………………………………………….… 55% 

Escuchar música / radio en streaming……………………………………………………... 54% 

Operaciones de banca en línea…………………………………………………….…...….. 53% 

Cursos en línea / Estudiar en línea……………………………………………………….….38% 

Comprar en línea (Espectáculos, artículos, servicios)………………………………….….37% 

Videoconferencias / Videollamadas……………………………………………………….…31% 

Acceder/crear/mantener sitios propios / blogs……………………………………………...21% 

Jugar en línea……………………………………………………………………………….….18% 

Gestiones con gobierno…………………………………………………………………….…17%  

Vender por internet………………………………………………………………………….…16%  

Búsqueda de empleo……………………………………………………………………….….14%  

Visitas a sitios para adultos…………………………………………………………………...11% 

Encuentros online (búsqueda de pareja)……………………………………………………. 4% 

¿Alguna otra actividad en línea?:…………………………………………………………….. 3% 
*Redes sociales permanecen como la principal actividad en línea, 

ganan terreno actividades como mailing y búsqueda de información.    

Base: 1626 entrevistas 

ACTIVIDADES ONLINE 
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Sobre todo porque en México, Facebook es la red social más utilizada, superando 

a otras como Whatsapp, Twitter e incluso Youtube con el 95% de preferencia 

(Estadística Digital, 2017) este sigue siendo un dato importante porque a pesar de 

la creación de otras redes sociales más “actualizadas”, como es el caso de 

Instagram, Facebook ha logrado mantener a sus usuarios dentro de sus filas, al 

ofrecer una serie de cambios que ayudan a los internautas a mantenerse 

actualizados, con la creación de contenidos que no solo involucran imágenes y 

escritura, sino que además ayudan a tener información de cualquier ámbito en un 

solo lugar.  

Facebook es sin duda una de las plataformas con más usuarios en el mundo, esto 

se debe a los múltiples contenidos que ofrece, noticias, imágenes, publicidad, etc. 

Además, esta plataforma nos permite establecer conversaciones con personas de 

todo el mundo, mantenernos al tanto de lo que sucede con familiares o amigos que 

viven lejos de nosotros y sobre todo mantener nuestro “estado” actualizado, a través 

de esta red social podemos expresar nuestro estado de ánimo, nuestras opiniones, 

compartir contenido que consideramos importante, etc. por mencionar algunos 

ejemplos.  

Facebook es ante todo un espacio de escritura. Los usuarios actualizan su “estado, publican 
y comparten enlaces, videos y fotos. Comentan en los muros propios y ajenos. Todo a través 
de una tecnología de la palabra antiquísima: la escritura. Sólo que, en este caso, la tinta (o 
la escritura, lo mismo da) es digital. En este espacio conversacional, el canal primario de 
comunicación es la escritura-lectura. Para estar en Facebook hay que saber leer y escribir 
(López y Ciuffoli, 2012: 84) 

Esta plataforma nos permite relacionarnos con un sinfín de usuarios, y es aquí 

donde se configuran las relaciones de género, sociales y culturales. Con esto me 

refiero a que en esta red social varían mucho los contenidos de un usuario a otro, 

mientras que algunos solo lo utilizan para compartir noticias, otros prefieren utilizarlo 

como un medio de expresión o simplemente para compartir “selfies”. 

Y es que en las redes sociales surge un fenómeno muy particular, los usuarios de 

Facebook por ejemplo, no tienden a compartir el mismo contenido, sino que este va 

cambiando según sus gustos y también de acuerdo a su sexo, si bien hay algunos 

contenidos que pueden ser para todo público, hay sin duda otros que están 

encaminados a un público en particular. Por ejemplo, las mujeres tienden a mostrar 

más información en sus perfiles que los hombres, tal vez porque se considera que 

las mujeres son más propensas a ser sociables y abiertas, mientras que los varones 

tienden a ser más cerrados y conservadores (Renau, Carbonell,Oberst, 2012) 
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Por otro lado, las relaciones de género se verán representadas por el uso que se da 

a estos espacios. Anteriormente mencionamos que las mujeres son las que más 

consumen internet, rebasando a los hombres con apenas el uno por ciento, pero si 

a esto le sumamos el hecho de que las mujeres comparten más contenidos en esta 

plataforma entonces podemos afirmar que “el género es un elemento constitutivo 

de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el 

género es una forma primaria de relaciones significantes de poder” (Scott, 1996: 

289) 

Las mujeres tenían una lista más larga de amistades, estaban vinculadas a un mayor número 
de grupos, incluían más fotografías (con una imagen atractiva) y sus perfiles eran más largos 
que los de los hombres. Por el contrario, los hombres daban una imagen de acuerdo con los 
intereses masculinos, lo que señala que su necesidad para socializarse es menos intensa 
(...) Facebook permite ayudar a la construcción de la identidad a la vez que mantiene los 
estereotipos de género clásicos” (Renau, Carbonell, Oberst, 2012:99) 

Y es que no solo en nuestra vida diaria estamos condicionados culturalmente, en 

las redes sociales también se configura el género, se tiene bien estructurada la 

manera en la que hombres y mujeres se relacionan a través de este tipo de 

plataformas. Se tiene estipulado que tipo de contenidos sube cada uno, desde cómo 

deben ser las fotos para obtener más “likes” propias de hombres y mujeres, el tipo 

de imágenes que cada uno de estos comparte y además el tipo de lenguaje que 

cada uno debe tener.  

Los datos demuestran que los principales usuarios de estos espacios son los jóvenes y las 
mujeres. Así, a nivel mundial, el 60% de los usuarios son mujeres. Sin embargo, es escasa 
la información existente en torno a un fenómeno tan novedoso como son las redes sociales 
en Internet y al uso que de las mismas hacen los jóvenes. En concreto, los datos son 
mínimos en relación a los posibles usos diferenciales por parte de hombres y mujeres 
(Espinar y González, 2009:88).  
 

En las redes sociales se configura un modelo de lo que debe y no debe gustarle a 

cada género, es por ello que puede existir cierto rechazo a un individuo por no 

presentar las características condicionadas por las plataformas y los miembros que 

están en ella. No va a ser común encontrar un perfil de una mujer con contenidos 

netamente de “hombres” y que sea aceptada totalmente por su grupo de “amigos”.  

En Facebook, al igual que en la vida social existen diferentes construcciones 

culturales que apoyan o rechazan la conducta de los individuos. Cuando se busca 

entrar a estas plataformas te piden que te registres con tu nombre, edad, y tu sexo. 

Los contenidos que se verán reflejados a partir de estos indicadores van a 

corresponder a tus datos.  
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Para las mujeres por ejemplo publicidad de tiendas de ropa, maquillaje. Mientras 

que los hombres pueden tener contenidos de autos, eventos deportivos, etc. Con 

esto debo aclarar no me refiero a la publicidad o a las páginas sugeridas para cada 

uno, pues también es bien sabido que esta plataforma funciona con algoritmos. Me 

refiero a aquellos contenidos que están pensados para un solo sexo, videos con la 

leyenda “si eres mujer te encantara” cuando se trata de saber cómo pintarte las 

uñas o “hecho para hombres” cuando se refieren a un auto deportivo.  

“El uso de las redes sociales no solo tiene implicaciones comunicativas, sino que 

también influye en las relaciones que se establecen vinculadas al género, a la 

sexualidad y a la identidad” (Blanco, 2014:124). 

Es claro, que no somos iguales a la hora de relacionarnos a través de las redes 

sociales, es común encontrarnos que cada individuo, hombre o mujer, utiliza estas 

plataformas de diversas formas, algunos para socializar con otras personas que 

jamás han visto o para mantener una relación con amigos con los que han 

mantenido una cierta distancia. Compartir contenido que pudiera interesarnos y con 

el cual queremos que todos nos vinculen. Facebook no es más que una “biografía” 

un lugar en donde la gente que te conoce y la que no te conoce puede conocer 

cierta parte de ti, es una presentación para despertar el interés de otras personas.  

Las redes sociales y en especial Facebook “son un medio social en que el individuo 

es partícipe, configuran y contribuyen a la construcción de la identidad. Los usuarios 

pueden exponer información a partir de múltiples medios (comentarios, fotografías, 

etc.) que a la vez muestran y cultivan esa identidad. Para ello, los usuarios toman 

como referencia los modelos que se presentan (sus contactos, entre otros) y van 

modulando su interacción a partir del tipo de feedback recibido” (Renau, Carbonell, 

Oberst, 2012: 98) 

Vayamos por partes: la foto de perfil, esta debe ser la mejor “selfie” que puedas 

encontrar en tu Smartphone, pues es el primer acercamiento de los internautas 

hacia tu persona, después tu “foto de portada”, aquella imagen con la que quieres 

que te vinculen, puede ser otra foto tuya, alguna frase o algún escenario que es 

digno de representarse, a continuación viene la “presentación”, donde se colocan 

todos los intereses que tienes, tu  trabajo, la relación que tienes, tu estado civil, 

dónde estudiaste, dónde vives,  dicho con palabras textuales “Describe quién eres”, 

se encuentran más fotos tuyas, intereses y amigos, por último está tu “biografía” 
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esta es toda la información que se comparte, pueden ser enlaces, videos, 

transmisiones en vivo, imágenes, frases, fotos, anuncios, etc.  “De forma similar, los 

usuarios de Facebook participan en el fomento de los estereotipos de género, 

porque los usuarios procuran que la forma de presentarse en sus perfiles 

corresponda al modelo femenino o masculino adecuado” (Bryant, citado por Renau, 

Carbonell, Oberst, 2012:99) 

La vida social de los internautas ha pasado a formar parte de esta plataforma, ahora 

no basta con representarse a sí mismo en las diferentes redes sociales, sino que 

además debes seguir con los estereotipos en tu vida diaria. Curioso resulta un sujeto 

que se presenta a sí mismo en cualquiera de las redes sociales como alguien 

diferente solo para llamar la atención de los usuarios que están presentes en ella. 

Y es que, se han conocido muchos casos en los que una persona no resulta ser lo 

que se presentaba en su “biografía”.  

En las redes sociales se busca la aceptación de los demás a toda costa, se trata de 

escalar en la jerarquía de la sociedad, con el propósito de la aceptación 

representada en los “likes” que puedes obtener con cada una de tus publicaciones, 

sea cual sea su contenido.  

Los sujetos existen cuando son nombrados y ese nombre lo otorga un discurso que los ubica 
en jerarquías, los incluye o los excluye y explica cómo la diferencia sexual es transformada 
en desigualdad y subordinación social, pero también como en la vida social los seres 
humanos sexuados adquieren capacidad de agencia para trastocar las relaciones de poder 
(Tarrés, 2012:385) 

Y ahora, con el auge de las redes sociales, las relaciones sociales han cambiado 

considerablemente, puedes tener miles de amigos en Facebook, muchos 

seguidores en Twitter sin siquiera conocerlos y compartir contenido de cualquier 

tipo, algunas veces sin medir el peligro y la responsabilidad que conllevan estos 

espacios.  

2.2.1 Perfil público y privado 

Algo que es imprescindible rescatar dentro de esta plataforma es precisamente las 

diferentes posibilidades que tiene, en primer lugar, tenemos que reconocer que 

dentro de este espacio podemos aparecer en modo “público o privado” 

evidentemente no va a ser lo mismo enfrentarnos a un pequeño grupo de amigos 

en comparación con todo el mundo. 
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Cuando creamos un perfil podemos poner una serie de condiciones para aceptar a 

alguien que quiere ser “nuestro amigo” desde los amigos en común, los gustos, u 

otro dato importante. Pero, cuando creamos una página no podemos impedir que 

todo tipo de personas pueda acceder a todo el contenido que ahí creamos.  

Facebook, en sus inicios no podía controlar estas situaciones, todos los usuarios 

podían acceder a todo tipo de contenidos, y no solo eso sino que podían infringir en 

los datos personales de cada uno de los internautas. “Uno de los grandes problemas 

que debió enfrentar Facebook durante su crecimiento fue el de la privacidad de los 

datos de los usuarios. Su expansión en todo el mundo trajo aparejados diversos 

conflictos con gobiernos y entidades que velan por los derechos de los usuarios en 

Internet” (López y Cuiffoli, 2012; 25). 

Esto generó una serie de problemáticas que tuvieron que solucionarse a través de 

nuevas configuraciones de privacidad que permitieran a los usuarios poner una 

serie de filtros para permitir o no el acceso a las personas que quisieran “ser sus 

amigos”. 

Para este estudio, es muy importante tener en cuenta lo anterior, pues las mujeres 

periodistas y/o conductoras de los programas deportivos en México generalmente 

optan por las páginas en donde prácticamente todo el mundo que gusta de su 

trabajo o de su imagen pueden opinar acerca de ellas, basta con que busquen y 

pongan un “like” y a partir de este momento pueden comentar, insultar u opinar 

acerca de lo que quieran.    

Facebook es, a todas luces, un gran espacio convergente. Allí conviven plataformas y 
herramientas digitales preexistentes, usuarios de todas las edades, audiencias, marcas de 
los productos más variados, políticos, artistas, celebrities, organizaciones sociales sin fines 
de lucro, medios de comunicación, aplicaciones, servicios y nuevas formas de negocio 
(López y Cuiffoli, 2012;38). 

Cuando una persona crea un perfil en Facebook tiene que aceptar las condiciones 

de privacidad que estos imponen, cualquier foto o contenido que subas a esta 

plataforma pasa a ser parte de este gran monstruo, y el uso que puedan dar a estos 

contenidos es difícil de predecir, todo puede sufrir alguna alteración de cualquier 

índole, y es entonces cuando nuestra privacidad se ve perjudicada. Nosotros somos 

los únicos responsables de lo que llegue a suceder con los contenidos que ahí 

presentamos, y de nosotros dependen las condiciones en las que estos se van a 

presentar.  
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Una red social es básicamente un servicio basado en la Web que permite a los individuos 
construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, articular una lista 
de otros usuarios con los que comparten una conexión, y ver y recorrer la lista de conexiones 
y aquellas hechas por otros dentro del sistema (Boyd citado por López y Cuiffoli, 2012,38). 

Las mujeres involucradas en el periodismo deportivo y que optan por crear una 

página en esta red social tienen que aceptar que los comentarios o las reacciones 

que reciban a través de estas pueden ser negativas o positivas. Pues es imposible 

controlar a tanta gente en un espacio tan grande.  

En este caso, deben enfrentarse a ser una figura importante, su vida privada se 

convierte en pública, en ningún lugar pueden estar tranquilas. Cualquiera puede 

criticarlas o insultarlas. A eso deben enfrentarse. “La cuestión privacidad vs. 

expansión de la red está lejos de ser resuelta puesto que el camino que conduce 

hacia la web personalizada y social que propone Facebook se encuentra 

estructuralmente en tensión con el resguardo de la privacidad de los datos de los 

usuarios y las publicaciones que realizan” (López y Cuiffoli, 2012;27) 

De este modo tenemos claro que la configuración de la vida social en la red social 

Facebook alcanza niveles exponenciales, en las que los usuarios y las figuras 

públicas pueden tener un acercamiento, de manera positiva o negativa pero que ha 

rebasado todas nuestras expectativas, ahora es mucho más fácil estar comunicados 

e informados de todos los eventos que se suscitan alrededor de mundo, y Facebook 

nos hace un portavoz de estas noticias, es por ello que resulta imprescindible 

entender cómo se configuran las relaciones a través de esta plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

Capítulo III 

ANÁLISIS DEL DISCURSO EN FACEBOOK EN TORNO A MUJERES 

CONDUCTORAS DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN MÉXICO 

El presente capítulo, contiene el trabajo de investigación, explicando cada actividad en 

sus diferentes etapas, en primer lugar, se presenta la metodología utilizada: el análisis 

del discurso y el análisis de contenido. 

En segundo lugar, se presentan los resultados obtenidos a partir del corpus discursivo 

seleccionado, seguido de las diferentes estrategias que se llevaron a cabo en la 

investigación y en tercer lugar el análisis realizado en cada una de las diferentes 

conductoras y/o periodistas.  

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO  

La presente investigación estará guiada, por un lado, por el análisis crítico del discurso 

de Teun A. van Dijk definido como: “un tipo de investigación analítica sobre el discurso 

que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la 

desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los 

textos y el habla en el contexto social y político” (Van Dijk, 1999). Y por otro, por un 

análisis de contenido que nos ayudará a determinar nuestro corpus discursivo para 

llevar a cabo la investigación. Recordando que nuestro principal objetivo es analizar 

los discursos que se hacen de las mujeres conductoras de los programas deportivos 

en México (Fox Sports, Televisa y Tv Azteca) en redes sociales (Facebook) para ver 

si se reproduce o no violencia de género. 

Con el fin de dar una respuesta a la pregunta planteada en la investigación: ¿Cuál es 

el discurso que se maneja en Facebook por parte de la audiencia en torno a las 

mujeres conductoras de los programas deportivos de Fox Sports, Tv Azteca y Televisa 

en México?  Teniendo como supuesto teórico que: El discurso que se maneja en 

Facebook en torno a las mujeres de programas deportivos en México, generalmente 

es violento al referirse a ellas como un objeto sexual o en otro caso 

tratándolas como incompetentes. 
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Figura 3. Categorías de investigación 

CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR PREGUNTAS 

 

 

 

DISCURSO 
DE GÉNERO 

 

 

 

Estereotipos de 
género  

 

 

 

  

-Introvertida/ extrovertida  

-Inteligencia/ Torpeza 

-Recatada/ exhibicionista 

-Audaz/Tímida 

Hombres: Fuerza, 
Independencia, Objetividad, 

Decisión, Razón 

Mujeres: Debilidad, Dependencia, 
Sensibilidad, Emociones, 

Intuición.  

¿Cómo se presentan los comentarios sobre  
las mujeres de los programas deportivos en 

México  a través de sus redes sociales? 

¿Qué estereotipos se resaltan en los 
discursos sobre las conductoras de 
programas deportivos en México? 

¿Qué dicen de ellas? 

¿Cómo se refieren a ellas? 

¿Existe algún estereotipo? 

¿Existe descalificaciones hacia ellas? 

¿Cómo son los argumentos en contra o a 
favor de ellas? 

  

MUJERES 
EN EL 

PERIODISMO 
DEPORTIVO 

  

División social 
del trabajo en el 

periodismo 
deportivo. 

  

*La mujer adopta 
comportamientos masculinos 

*La Mujer se presenta como 
objeto de deseo 

¿Cómo se masculiniza a la mujer en los 
discursos en Facebook? 

¿Cuáles son las características que 
presentan las mujeres conductoras y/ o 

periodistas en FB según el discurso de los 
usuarios? 

 

 

 

FACEBOOK 

*Espacio de 
escritura 

*Espacio de 
producción y 

reproducción de 
contenidos. 

*Espacio público 
y privado  

 

*Interacción de los usuarios en las 
páginas de las conductoras y/o 
periodistas. 

*Expresión femenina y masculina 

*Diferencia entre los perfiles en 
Facebook (Cuando es público no 
se puede controlar) 

¿Cómo es la estructura de este espacio? 

¿Cómo interactúan hombres y mujeres a 
través de sus perfiles? 

¿Cuál es la diferencia entre un perfil abierto y 
un cerrado? 

¿Cómo se relacionan los usuarios a través 
de los perfiles de las periodistas? ¿Existe 

alguna interacción entre ellos?                            

 

 

USUARIOS 

*Interés en el 
deporte y/o 
periodista 

*Seguidores de  
las periodistas 

*Usuarios que 
tengan 

conocimiento del 
tema 

*Opinión de los usuarios en torno 
a las conductoras y/o periodistas. 

*Argumentos para agredirlas o no. 

* Contenidos que más critican 
(Imagen, notas, fotografías, 

opiniones de las periodistas y/o 
conductoras) 

 ¿Quiénes comentan a las conductoras y/o 
periodistas son hombres o mujeres? 

¿Qué comentan más, opiniones personales 
o fotografías de las conductoras y/o 

periodistas? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 3, establece cuales son los conceptos clave para la investigación, 

enfatizando en los estereotipos presentes en el ámbito del periodismo deportivo; la 

división social del trabajo que tiene lugar en los distintos canales deportivos y la 

subordinación femenina; la red social Facebook, como objeto de estudio, pues es 

mediante esta plataforma donde interactúan las mujeres y/o conductoras de 

programas deportivos con usuarios de todo el mundo y por último cómo es que se 

establecen las relaciones entre estos sujetos, que pueden ser por un lado, aquellos 

que conocen el deporte o bien la figura de la periodista. 

Para poder dar respuesta al objetivo, se seleccionaron a tres periodistas de cada una 

de las televisoras elegidas para la investigación: Televisa y Tv Azteca por ser parte de 

la televisión abierta permitiendo que lleguen a muchos lugares con mayor facilidad, y 

Fox Sports televisora de paga, se eligió porque las fundadoras de VERSUS1 

pertenecen a esta televisora de paga ello implica que en teoría hay periodistas con 

conciencia de las brechas de género en el periodismo deportivo y otras que no. Estas 

conductoras cuentan con una página de Facebook y cuentan con un rating importante 

esta plataforma. 

La investigación se dividió en dos etapas, en primer lugar se realizó un análisis de 

contenido en cada uno de los perfiles de Facebook de las nueve mujeres 

contempladas en la investigación, esto considero, por un lado hacer una tabla de 

registro de cada una de sus publicaciones durante un año (Véase anexo 1 en CD), se 

eligió el periodo que va desde la creación de VERSUS en febrero de 2017 hasta 

febrero de 2018, debido a que desde la presentación de esta organización  se dio más 

importancia al hecho de visibilizar la violencia de la que son objeto las mujeres 

inmersas en el periodismo deportivo en redes sociales.  

De tal manera se eligieron primordialmente los meses de febrero, junio y octubre, con 

el objetivo de conocer cuál es el tipo de contenido que publican durante todo año, 

resaltando que aquellas conductoras que no tienen una regularidad en sus 

publicaciones, se tomaron otros meses como referencia, ya sea uno antes o uno 

después de los que se tenía establecido.  

Después se dio la tarea de elegir las publicaciones que se tomaron en cuenta para la 

investigación, aquellas opiniones, fotografías o contenidos que las conductoras y/o 

                                                
1 VERSUS es una organización no gubernamental que busca combatir la discriminación de 
género, clase y raza con el fin de mejorar los contenidos en el periodismo deportivo 
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periodistas relacionarán con su trabajo, o publicaciones que generaron opiniones en 

torno a su labor como analistas de deportes, para, posteriormente rescatar los 

comentarios de cada una de las publicaciones elegidas eliminando las imágenes y los 

“emojis” que figuraron en los comentarios de manera independiente y sin un texto de 

por medio (Véase anexo 2 en CD). 

En segundo lugar, se realizó un análisis del discurso tomando en cuenta que nuestro 

corpus discursivo son todos aquellos comentarios presentes en estas publicaciones, 

resaltando: comentarios donde se vean relacionados los roles de género, la imagen 

de las periodistas y/o conductoras, y donde se saca a relucir el conocimiento que 

tienen acerca del deporte.   

En este apartado los comentarios se ordenaron en tres diferentes tablas, para un 

análisis más concreto y sistemático, la primera tabla categoriza los comentarios en 

estereotipos, la segunda contiene el número de usuarios que colaboraron en las 

publicaciones, y  en la tercera se colocaron de manera descendente los estereotipos 

que más se repitieron en la primera tabla, cada una de estas tablas, fueron colocadas 

en el análisis de cada una de las conductoras y/o periodistas. A partir de ello, se analiza 

uno a uno los comentarios obtenidos en cada una de las páginas de las conductoras 

y/o periodistas. 

Ahora bien, se tomaran en cuenta los tres conceptos principales que figuran en el 

análisis del discurso; el poder, la ideología y el contexto. Primero, porque se analizará 

cómo la hegemonía masculina impera en este tipo de espacios, al considerar que el 

tema deportivo es únicamente para los hombres. Segundo, por las condiciones 

históricas en las que nos encontramos, que, como ya se vio en el primer capítulo, la 

presencia de las féminas en el periodismo y en los medios de comunicación era nula, 

y en años recientes se ha permitido la participación de ellas en espacios que 

tradicionalmente eran para los hombres. Y tercero, por las ideologías presentes en la 

sociedad, por los roles que son asignados para hombres y mujeres culturalmente y las 

restricciones que se dan en los diferentes espacios, en este caso los programas 

deportivos. 
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3.2 Resultados del análisis  

3.2.1.  Televisa 

Ahora bien, comenzaremos con el Grupo Televisa, que, como ya mencionamos en el 

capítulo I, fundado en 1973 posicionándose como uno de los principales medios de 

entretenimiento en México al ofrecer una gran cantidad de programas que van desde 

novelas, noticieros, y en los últimos años un sistema de televisión de paga. 

Televisa deportes, una subdivisión de esta empresa, es el que se encarga de promover 

la producción, distribución y cobertura de diferentes deportes a lo largo del mundo, 

siendo el evento principal la liga de fútbol mexicana, además transmiten partidos de la 

selección mexicana, lucha libre, béisbol, NFL, etc. 

La participación de las mujeres en este canal siempre ha estado marcada por 

estereotipos, sus conductoras destacan porque han sido ganadoras o participantes de 

certámenes de belleza o bien tienen una profesión como modelos y no como 

periodistas como era de esperarse. 

Se eligieron a tres conductoras de este canal: Jimena Álvarez, Marisol González y 

Mariazel Olle Casalls y debido a que su participación en los programas deportivos es 

activa y han sido consideradas por la televisora en los últimos años. 
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3.2.1.1 Jimena Álvarez 

Comunicóloga de profesión por la Universidad Anáhuac, según su perfil de Linkedin, 

conductora y reportera que empezó su carrera para canales secundarios de Televisa 

como ForoTv, ahí conducía el programa “Versus” una especie de noticiero de deportes 

que duraba 30 minutos, de ahí dio un paso a programas estelares de Las Estrellas, el 

programa “A quién le vas” que recientemente salió del aire y fue reemplazado por el 

Noticiero Televisa Deportes. Este programa es transmitido de lunes a viernes a las 

11:30 pm después de la sección “Ponte de buenas” por el canal principal de Televisa: 

Las Estrellas. 

El trabajo de esta conductora ha ido en ascenso, actualmente ha sido considerada 

para programas de análisis de Televisa Deportes. A diferencia de otras conductoras, 

su opinión es tomada en cuenta a través de sus programas, tiene una mayor 

participación dentro de ellos, y puede conducir sin que existan hombres a su lado. 

Ahora bien, la actividad que tiene en su cuenta oficial de Facebook, no es regular, 

como el de sus compañeras, en algunos meses no publicó nada y en otros su actividad 

fue activa por ello, únicamente se analizaron publicaciones de agosto y octubre de 

2017 meses en los que la conductora publicó contenido alrededor de su trabajo en 

Televisa deportes.  

Las publicaciones seleccionadas fueron las siguientes: 

 

     FECHA PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

01/08/2017 Cambio de foto de perfil 

 

79 1354 
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     FECHA PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

15/08/2017 

 

29 441 

19/08/2017 

 

33 245 

25/08/2017 

 

29 362 

01/10/2017 

 
 
 
 
 
 

27 116 
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FECHA PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

02/10/2017 

 

32 174 

05/10/2017 

 

75 1378 

05/10/2017 

 

32 451 

 

Los comentarios de las publicaciones seleccionadas fueron categorizados como 

estereotipos, tomando en cuenta que cuando estos se repetían, se eliminaban, 

quedando de la siguiente manera: 

COMENTARIOS ESTEREOTIPOS 

Hermosa Debe ser bella 

Linda Debe ser bella 

Bellísima Debe ser bella 

Flaca No se aceptan mujeres con curvas 

Guapísima Debe ser bella 

Bonita sonrisa Debe ser amable/ coqueta 
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COMENTARIOS ESTEREOTIPOS 

Divina Debe ser amable/ coqueta 

Buena Objeto de deseo 

Ángel Debe ser inocente 

Cara de niña Rostro cuidado/ jóvenes 

Mamacita Objeto de deseo 

Carita tierna Coqueta/inocente 

Ojitos de dulzura Tímida  

Bombón Objeto de deseo 

Ojitos insuperables Inocente/seductora 

Algún defecto tenías que tener Debe ser perfecta para los  
Demás, debe encajar con un modelo 

No decepciona Debe cumplir con expectativas 

"poetas" Objeto sexual negativo 

Corazón Los piropos son halagos 

Linda señorita Se espera que sea virgen 

La mujer más bella de televisa Debe ser bella 

Ángel divino Debe ser inocente 

La mujer ideal Debe cumplir con expectativas 

Ejemplo a seguir Debe comportarse como  
Lo dice la sociedad 

La mejor conductora de t.v Debe cumplir con expectativas 

Gran reportera Inteligente 

Señorita Castidad 

Diosa Objeto de deseo 

La más hermosa de los deportes Debe ser bella 

Preciosa Debe ser bella 

Bonita e inteligente No se aceptan defectos 

Bella Debe encajar en los gustos del público  

Carismática Extrovertida 

Siempre bella No se aceptan defectos 

Exageradamente hermosa Debe ser bella 

Simpática Amable 

Trabajadora Todo el tiempo deben cumplir  
Con sus tareas, no se aceptan descansos 

Fresona que eres Presumida 

Tus dulces labios Mujer objeto sexual 

Mujeres inteligentes y guapas No se acepta torpeza 

Me excitas Una mujer objeto sexual 

Guapa Mujer tiene que ser bella 

Señorita Pura y casta 

La nueva reina de televisa deportes Mujer tiene que ser bella 

 

 

 



 

56 
 

Los usuarios que comentaron fueron los siguientes: 

Hombres Mujeres No se sabe 

214 2 8 

 

Estereotipos deseados (de acuerdo a los comentarios de los usuarios): 

Objeto de deseo 12 

Deben ser bellas 9 

Deben cumplir con 
expectativas 

3 

Castidad 3 

Inocente 2 

Jóvenes  1 

Delgada  1 

Inteligente  1 

Amable  1 

Extrovertida  1 

Objeto sexual negativo  1 

 

De manera general, los comentarios calificaron a esta conductora como un objeto de 

deseo, pues en 12 ocasiones se repitió este estereotipo, el público que comenta más 

dentro de su página de Facebook son hombres, siendo 214.  

Ahora bien, el análisis comenzó el 1 de agosto de 2017, la conductora actualizó su foto 

de perfil, una fotografía en la que se encuentra en el estudio del programa ¿A quién le 

vas? Obtuvo 79 comentarios y 1354 reacciones, los comentarios comienzan diciendo: 

“Hola ximenita preciosa Saludos mi reina ximenita Álvarez de las conductoras más guapas”, 

“Jimena que tengas un feliz martes y besos Jimena y dulces sueños Jimena”, “Me encantas 

mi amor”, Dichos comentarios dejan ver, por una parte, la minimización del nombre y 

hacen alusión a su aspecto físico. El diminutivo siempre afecta a la función referencial 

del lenguaje y el primer comentario en especial está calificando a las profesionales de 

esta área como “guapas” y “feas”, diciendo que ella entra dentro de la primera 

categoría. Se refieren a ella con mucha confianza y en adelante siguen diciendo que 

es muy guapa, y valorando su trayectoria “Te sigo desde Versus”, el programa que 
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mencione con anterioridad. La fotografía de esta conductora es bastante sutil, no 

muestra algún indicio de querer coquetear y parece, más bien que tomaron esa foto 

cuando ella estaba distraída. No por ello dejan de existir comentarios como: “Que buena 

te has puesto Jime, imagino que la has de mamar delicioso, y de coger... Uffffff!!!! Has de 

apretar bien rico tu quesadilla, seguramente debes comerte el semen cuando se vienen en tu 

cara de niña!!! Mamasita!!!!” desconozco el porqué de este comentario, pero más que 

intimidar a la conductora se está calificando como un objeto sexual, se está 

imponiendo la supremacía masculina. En este espacio, donde sólo se acepta a las 

mujeres para ser parte del entretenimiento, y donde no se tolera que hablen de un 

tema exclusivo para “machos”.  

Esas voces fantasmagóricas de las que habla Marion Reimers (2018), esas voces que 

gritan en todos lados que es un lugar para hombres, donde reinan y seguirán reinando. 

Siguen mencionando lo hermosa que es: “K hermosa eres Jimena un saludote especial 

para ti hermosa!!! K tengas un bonito fin de semana..”, “Nadie se compara en dar transmisiones 

de fútbol como tu Jime extraño mucho tu programa Versus eres la mas hermosa de televisa”, 

una vez más están poniendo la imagen de la conductora por encima de su trabajo, no 

mencionan su desenvolvimiento dentro del programa de VERSUS sino que lo 

relacionan con una imagen agradable a la vista de los televidentes.  

Describen su trabajo a través de su imagen, y únicamente describen qué es lo que 

más les gusta de ella: “Estas hermosa Jimena, me encanta tu sonrisa, tus gestos, saludos.”, 

“Bonita sonrisa Jimenita hermosa”, “Esos ojitos tan insuperables! <3”, “Que hermosa sube 

fotos más seguido”. Están creando una imagen parecida a la de un maniquí, una mujer 

que sólo vale la pena ser vista desde un aparador llamado: ¿A quién le vas? 

Algunos más le escriben su número de teléfono, y repito nuevamente, le hablan con 

mucha confianza, se refieren a ella como una amiga más agregada en su perfil: “Amo 

tu alegría. Te amo hermosa”, “me encantas”, “Wao k ermosa te vez jimena eres guapísima”.  

La segunda publicación analizada es la del 15 de agosto de 2017, con la descripción: 

Buenas noches! Gracias por seguir ¿A quién le vas? Es una fotografía desde el estudio 

de este programa y se encuentra acompañada por tres compañeros, dos hombres y 

una mujer más. Alcanzó 29 comentarios y 441 reacciones y los usuarios comienzan 

diciendo: “un saludo a este ekipo y ke ya no los camvien por ke la otra chica no megusta”, 

“Quién puede perderse Tus conocimientos y tus comentarios Además de ver lo bella que eres”. 

Alaban su trabajo, pero está por encima su imagen, además están asegurando que lo 

único importante es lo que agrada a la vista de los espectadores, “Ella no me gusta”, y 
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pongámonos a pensar, no es cuestión de gustos, están trabajando, no es una comida 

o un postre para decir si le agrada o no. A partir de esto, aplauden el programa es 

“Excelente”, en ningún momento mencionan nada de los conductores, siguen 

mencionando lo bella que es, es el foco de atención.  

La siguiente publicación es la del 19 de agosto de 2017, con la descripción: 

Hoy gana el América!! Vamos con todo, es una imagen del partido América contra 

lobos, mostrando a un jugador del equipo americanista gritando. La publicación 

alcanzó 33 comentarios y 245 reacciones.  

Los comentarios comienzan diciendo: “Deberías irle a mis pumas te verías hermosa con la 

playera más hermosa del mundo ponte la playera puma y mirate al espejo y verás k te vas a 

ver más hermosa”, “Si estás tú lo vere con tal de ver tu lindo rostro y tu linda sonrisa hermosa 

muñekita”, “Venga águilas!! Por otra Victoria más...”, “Algún defecto tenías que tener”, una 

vez más, la imagen es lo más importante para los usuarios que siguen a esta 

conductora, reiteran su opinión acerca de los gustos que debería tener, como si fueran 

los únicos que saben de deportes, un defecto para ellos es que una mujer apoye a un 

determinado equipo, ella no puede tener un criterio propio, le dicen que es lo correcto 

e incorrecto.  

También se analizó la publicación del 24 de agosto de 2017 es un video con la 

descripción “Ya casi empezamos ¿A quién le vas?”, alcanzando 29 comentarios y 362 

reacciones. El primer usuario que le escribe dice: “Wau Qué difícil es para mí  Ahora 

describir lo maravillosamente Hermosa que té ves Con ese vestido Tan elegante”, está 

describiendo a la conductora como una mujer muy hermosa, describe su ropa y 

prácticamente dice que lo ha dejado sin palabras, los usuarios creen que es un derecho 

poder hablarle de una forma tan íntima, con comentarios como:  “corazón”, “te amo”, 

“Bonita”, “Belleza”, “Señorita”; mandan saludos desde el lugar donde se encuentre, y 

agradecen su invitación a ver el programa, encasillan a la conductora en un estereotipo 

universal: Deben ser bellas, para querer y poder verlas.  

La publicación del primero de octubre de 2017 es una imagen de la Liga MX2, 

mostrando los resultados de los partidos que se jugaron en la jornada 12, alcanzó 27 

comentarios y 116 reacciones, esta publicación resulta importante para la investigación 

por la pregunta que acompaña la imagen “ ¿Cómo quedó su equipo?, la conductora 

abre la conversación para que los usuarios, sientan que están dentro del mismo tema: 

                                                
2  También conocida como la Primera división en México, es la liga más importante de fútbol a 
nivel profesional.  
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el fútbol, lo sorprendente es que la mayoría de los usuarios que comento, solamente 

contestaron la pregunta de la conductora, sin ninguna necesidad de decirle algún 

piropo, o resaltar su belleza, comentarios como: “Lamentablemente mis Pumas volvieron 

a perder. Espero que pronto salgan de este problema y que obtengan victorias.”, “El América 

pudo obtener un mejor resultado! Aún así logramos ganar ese partido! “, “Gano mi América”, 

otros comentarios van dirigidos con el diminutivo “Jimenita”, no respetan o más bien no 

logran entender que ella también puede hablar directamente con ellos, se dirigen a ella 

mediante esta minimización para demostrar, su incompetencia y aún peor, su 

inferioridad sobre el sexo masculino, no se está respetando su profesionalismo ni 

mucho menos su labor en el canal.  

También se analizó la publicación del dos de octubre de 2017, se trata de una imagen 

donde ella da las gracias a los usuarios por seguirla en sus redes sociales, en este 

caso Facebook, la publicación alcanzó 174 reacciones y 32 comentarios, la conductora 

la publicó con la descripción: “Quiero empezar el día agradeciéndoles por seguirme y 

siempre motivarme a hacer lo que más me gusta!!! ”, los usuarios, le contestan de una 

manera muy amable, diciendo que es una excelente conductora de televisión, y le 

agradecen por ser la que los mantiene informados, le llueven grandes halagos como: 

“Gracias a ti por ser una gran persona” , “Felicidades por ser una gran reportera”, “Siempre es 

padre ver como las mujeres inteligentes y guapas se abren camino con esfuerzo, sigue así, y 

sobretodo, amamos a las mujeres americanistas y orgullosas, yeah!.”, “Gracias a ti por ser 

como eres linda Jimena saludos “, “Sigue así eres muy simpática y me agrada tú forma de 

ser”, desafortunadamente, no todos los usuarios aplauden su labor como conductora, 

y periodista de deportes, otra vez se vuelve más importante la forma en la que ella se 

dirige a sus seguidores, la manera en la que se muestra en la pantalla, no importan 

sus conocimientos de deportes, importa su imagen, su belleza y queda atrás todo ese 

profesionalismo que la caracteriza. Para ser más claros, en su publicación ella 

comenta: “Siempre motivarme a hacer lo que me gusta”, los usuarios, para ella, son lo 

más importante de su carrera, dejando de lado su experiencia, su trayectoria y sus 

gustos. Le mandan saludos y le dicen lo orgullosos que están de ella, el estereotipo 

que está presente en esta publicación: “Debe encajar en el gusto del público” y en 

definitiva lo que busca el público es una mujer guapa, que se destaque más por su 

belleza que por sus conocimientos de deportes.  

La penúltima publicación que se analizó de esta conductora es la del cinco de octubre 

de 2017, es una fotografía de la conductora, dentro del estudio del programa y tiene la 
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descripción “ Ya casi arrancamos en ¿A quién le vas?, la imagen alcanzó 75 

comentarios y  1378 reacciones, los comentarios inician diciendo: “Me fascinas mi amor 

como me encantaría robarte un beso para probar tus dulces labios.”, “Hola cómo siempre muy 

hermosa la mejor conductora dé la televisión saludos presiosa”, “Te vez Hermosa mi amor  , 

siempre te veo en Televisa deportes”, “Eres la mas hermosa de los deportes”, “La nueva reyna 

de Televisa Deportes Jimena Alvarez”,  todos estos comentarios tienen algo muy importante, 

para empezar mencionan que es la mejor conductora, “la nueva reyna”, “la más hermosa”, es 

decir, se está comparando a esta conductora con sus compañeras de la televisora, tal 

vez lo que quieren decir es que desbancó a otra de sus compañeras, puesto que en 

este año se redujo al personal femenino, lo más importante es la imagen de la 

conductora, sus atributos físicos, y la confianza que muestran los usuarios para 

dirigirse a ella con apodos como: Mi amor, Hermosa, Tierna, te amo, bella mia, Linda, 

algunos se van por comentarios sexuales como “me exitas”, “me gustaria besar tus labios” 

La última publicación analizada de esta conductora fue la del cinco de octubre de 2017, 

se trata de una publicación que comparte el programa de ¿A quién le vas? con la 

descripción: No te pierdas el detalle de las eliminatorias mundialistas con el estilo único 

de Jimena Álvarez, la publicación reunión 32 comentarios y 451 comentarios.  

Los usuarios halagan a la conductora diciendo que es bellísima, guapa, hermosa, y 

dicen: “La única por lo que vale la pena ver Televisa”, pareciera que es la favorita, pues 

le aclaran que no se pierden el programa, y que ese programa es su favorito, esta 

publicación es relevante pues los usuarios realmente conocen su trabajo dentro de 

Televisa, aunque se vuelva lo más importante su aspecto físico.  
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3.2.1.2 Marisol González 

Marisol González3, periodista y modelo mexicana. Licenciada en comunicación por la 

Universidad Iberoamericana de Torreón, tiene 36 años. Su trayectoria se distingue por 

los diferentes medios en los que ha colaborado, pues ha posado para la Revista H, 

Caras y estilo DF y a partir del 2008 forma parte de Televisa deportes, siendo una de 

las periodistas más regulares, pues se ha mantenido en la programación del canal, 

además de que ha participado en diferentes producciones de Televisa, la novela 

“Contra viento y marea” y “Vecinos” 

De esta conductora se analizaron publicaciones de febrero, junio y octubre 2017, 

considerando que tiene una actividad bastante aceptable dentro de su cuenta de 

Facebook. Las publicaciones analizadas son las siguientes: 

 

FECHA PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

02/02/2017 #TBT Así vivi el Super Bowl XLIX con 
los New England Patriots  ..... Me 

divertí mucho  

¿A quién le van este año? 

 
 

98 4776 

20/02/2017 

 

206 7373 

                                                
3 La conductora formaba parte del programa “La Jugada” cuando se realizó la investigación, su 
participación en este espacio terminó el 23 de marzo de 2019. 

https://www.facebook.com/hashtag/tbt?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBcG1JMenPk--iYXjlUVZ6g9Gayb6_UeuVmqb7nByHv6N31dwEclnGbKPnb7C5eZhtPb6ObfqvhVAUrDa61UiKis7Z0gvt98Lm2qHa93HJRe0xVICjCMwkXGQ773hpfC6yXuHbGgHr9iAkWlgZKO6d2TTMmTlKurC3QQYd085dpX4hbzHY2UQsr4s_GWE5sIPbzewA97f3r20b_x6qqkKTRkrI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/newenglandpatriots/?__tn__=K-R&eid=ARDhOK35KIGvXNV1ncoNGT2qbTs2EJLUYRRIjxOckEolcLbYgcHK7QqWF11ijCcOlqQho_ZcSVKkq9e-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBcG1JMenPk--iYXjlUVZ6g9Gayb6_UeuVmqb7nByHv6N31dwEclnGbKPnb7C5eZhtPb6ObfqvhVAUrDa61UiKis7Z0gvt98Lm2qHa93HJRe0xVICjCMwkXGQ773hpfC6yXuHbGgHr9iAkWlgZKO6d2TTMmTlKurC3QQYd085dpX4hbzHY2UQsr4s_GWE5sIPbzewA97f3r20b_x6qqkKTRkrI
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     FECHA PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

23/02/2017 

 

43 1168 

20/06/2017 

 

105 12000 

24/06/2017 Ya estoy lista para apoyar hoy al TRI 
en la 

confederaciones #VamosMéxico#Pon
teLaVerde #ElEquipoDeTodos 

¿Cuál será el marcador? 

 

162 15000 

02/10/2017 Look del día en #LaJugada ¿Quién 
vio ayer el programa?

 

232 17000 

https://www.facebook.com/hashtag/vamosm%C3%A9xico?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAXRnZ3DbivGtUN6Fd3Vq_baYmmgIW-k3yR-UxM4_zhn5yoDDj8rUTYwo11HpN3CLFzWbTGY3Y2Sr7OZX3K_7WHpTQNK9au7pKpx8BPV_fatK6n7vRfLyyY9oBNygt6LuVNnHlC8SfJZDmr9YtTqDGgEOe4-D3rVKcmOLFdwtQ5FJg1a0t5026TSYLIPDI2H56JFT9HSm-q32DGgK9iDuwz9ZE&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vamosm%C3%A9xico?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAXRnZ3DbivGtUN6Fd3Vq_baYmmgIW-k3yR-UxM4_zhn5yoDDj8rUTYwo11HpN3CLFzWbTGY3Y2Sr7OZX3K_7WHpTQNK9au7pKpx8BPV_fatK6n7vRfLyyY9oBNygt6LuVNnHlC8SfJZDmr9YtTqDGgEOe4-D3rVKcmOLFdwtQ5FJg1a0t5026TSYLIPDI2H56JFT9HSm-q32DGgK9iDuwz9ZE&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pontelaverde?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAXRnZ3DbivGtUN6Fd3Vq_baYmmgIW-k3yR-UxM4_zhn5yoDDj8rUTYwo11HpN3CLFzWbTGY3Y2Sr7OZX3K_7WHpTQNK9au7pKpx8BPV_fatK6n7vRfLyyY9oBNygt6LuVNnHlC8SfJZDmr9YtTqDGgEOe4-D3rVKcmOLFdwtQ5FJg1a0t5026TSYLIPDI2H56JFT9HSm-q32DGgK9iDuwz9ZE&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/elequipodetodos?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAXRnZ3DbivGtUN6Fd3Vq_baYmmgIW-k3yR-UxM4_zhn5yoDDj8rUTYwo11HpN3CLFzWbTGY3Y2Sr7OZX3K_7WHpTQNK9au7pKpx8BPV_fatK6n7vRfLyyY9oBNygt6LuVNnHlC8SfJZDmr9YtTqDGgEOe4-D3rVKcmOLFdwtQ5FJg1a0t5026TSYLIPDI2H56JFT9HSm-q32DGgK9iDuwz9ZE&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lajugada?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAPW958rSFhgAFKf8fuFwtqBuDWnpUpUeyANKTSDlPxXcLUSM9qFwGtax6hypXchBCUpZP8COzzJviYUglSxahaG5ZuHzqx6b6oNR-yV_1gZKOP49ePvHTrSGlj3LAKDuHht1ahXwjTfEJmxeehCzgckKnmdUWHOGLp3w-awLhGNdibWfa7NLa-5U5AmBEy4z1R_SojcMzqjziMOziyGtdZiwY&__tn__=%2ANK-R
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     FECHA PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

23/10/2017 ¡FOTO DEL DÍA! 
Look de la semana en #LaJugada  

Lindo inicio de 
semana #styledbybompani #makeupb

yjordi 
 

 

200 13000 

 

A continuación, los comentarios categorizados en estereotipos: 

COMENTARIOS ESTEREOTIPOS 

Guapa Debe ser bella 

Hermosa Debe ser bella 

Guapísima Debe ser bella 

Hermosa mi amor Debe ser bella/ objeto del deseo 

Luce hermosa Debe ser bella 

Divina Debe ser bella 

Estas fea Debe encajar con los gustos del público 

Preciosa Debe ser bella 

Diva Debe vestirse bien 

Tan bonita Debe ser bella 

Que chulada Debe ser bella 

Ojos bonitos Inocencia 

Humildad Amable 

Sencillez Introvertida 

Muy simpática Debe ser bella 

Súper increíble Objeto de deseo 

Que imagen tan hermosa Debe ser bella 

Sensual Objeto de deseo 

Amiga Amable 

La más hermosa del súper bowl Objeto de deseo 

La bella y las bestias Debe ser bella 

Engalanando con tu belleza Adorno 

Reportera estrella Debe ser la mejor 

La madre de mis hijos Objeto de deseo 

Mi niña Inocencia/ castidad 

Sexy chica Objeto de deseo 

Ahora un look más acorde a tu faceta de 
mamá 

Soltera/casada 

https://www.facebook.com/hashtag/lajugada?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDORGt7X-q0W7-4uID1EBhOUEEmtHIDaZJK3w_0DRFfLQeun3-uvmYqeULBSpAuUAZyergMgFYvnPl8jtuMaVHwwG7QEaIUXQCvCHCs9ke4ckbDDkNjSNBgy6lyZmA49AdxIZ_FHspo6fIbOMRJNz1QpAEsSMk4px_yvnrCkPS3tAwI5k-2I_a355ME1kVMTT_UcCZD2m-dGgU3Ei3valMgfrY&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/styledbybompani?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDORGt7X-q0W7-4uID1EBhOUEEmtHIDaZJK3w_0DRFfLQeun3-uvmYqeULBSpAuUAZyergMgFYvnPl8jtuMaVHwwG7QEaIUXQCvCHCs9ke4ckbDDkNjSNBgy6lyZmA49AdxIZ_FHspo6fIbOMRJNz1QpAEsSMk4px_yvnrCkPS3tAwI5k-2I_a355ME1kVMTT_UcCZD2m-dGgU3Ei3valMgfrY&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/makeupbyjordi?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDORGt7X-q0W7-4uID1EBhOUEEmtHIDaZJK3w_0DRFfLQeun3-uvmYqeULBSpAuUAZyergMgFYvnPl8jtuMaVHwwG7QEaIUXQCvCHCs9ke4ckbDDkNjSNBgy6lyZmA49AdxIZ_FHspo6fIbOMRJNz1QpAEsSMk4px_yvnrCkPS3tAwI5k-2I_a355ME1kVMTT_UcCZD2m-dGgU3Ei3valMgfrY&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/makeupbyjordi?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDORGt7X-q0W7-4uID1EBhOUEEmtHIDaZJK3w_0DRFfLQeun3-uvmYqeULBSpAuUAZyergMgFYvnPl8jtuMaVHwwG7QEaIUXQCvCHCs9ke4ckbDDkNjSNBgy6lyZmA49AdxIZ_FHspo6fIbOMRJNz1QpAEsSMk4px_yvnrCkPS3tAwI5k-2I_a355ME1kVMTT_UcCZD2m-dGgU3Ei3valMgfrY&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/MarisolGonzalezMX/photos/a.1653155808304808/2033603740260011/?type=3&eid=ARBfypHsBZPigVuL3XwZOYKoa--HG5w_DItJB6e60goJxYFldJhT6AloCZbVGyEma0zsy9A3vZ4nJqdT&__xts__%5B0%5D=68.ARDORGt7X-q0W7-4uID1EBhOUEEmtHIDaZJK3w_0DRFfLQeun3-uvmYqeULBSpAuUAZyergMgFYvnPl8jtuMaVHwwG7QEaIUXQCvCHCs9ke4ckbDDkNjSNBgy6lyZmA49AdxIZ_FHspo6fIbOMRJNz1QpAEsSMk4px_yvnrCkPS3tAwI5k-2I_a355ME1kVMTT_UcCZD2m-dGgU3Ei3valMgfrY&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/MarisolGonzalezMX/photos/a.1653155808304808/2033603740260011/?type=3&eid=ARBfypHsBZPigVuL3XwZOYKoa--HG5w_DItJB6e60goJxYFldJhT6AloCZbVGyEma0zsy9A3vZ4nJqdT&__xts__%5B0%5D=68.ARDORGt7X-q0W7-4uID1EBhOUEEmtHIDaZJK3w_0DRFfLQeun3-uvmYqeULBSpAuUAZyergMgFYvnPl8jtuMaVHwwG7QEaIUXQCvCHCs9ke4ckbDDkNjSNBgy6lyZmA49AdxIZ_FHspo6fIbOMRJNz1QpAEsSMk4px_yvnrCkPS3tAwI5k-2I_a355ME1kVMTT_UcCZD2m-dGgU3Ei3valMgfrY&__tn__=EEHH-R
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COMENTARIOS ESTEREOTIPOS 

Das lastima Debe encajar con los gustos del público 

Eres un encanto Debe ser bella 

Caperucita roja Objeto de deseo 

La conductora más hermosa  
De deportes 

Inteligencia 

Persona admirable Ejemplo a seguir 

Mujer encantadora Debe ser bella 

Te ves más delgada  Mujer bella 

Bombón Objeto de deseo 

Estás en tu punto Objeto de deseo 

Muy sexy Objeto de deseo 

Mi amor platónico Objeto de deseo 

Mi amor imposible Objeto de deseo 

Que rica Objeto de deseo 

La que de amarillo se viste en  
Su belleza confía 

Debe encajar con los gustos  
Del público 

Que viejon, riquísima Objeto de deseo 

Que sabrosa estas Objeto de deseo 

Lindas curvas Objeto de deseo 

Chiquita mamá Objeto de deseo 

Sexy Objeto de deseo 

Novia mía Objeto de deseo 

Sigue cuidándote Debe encajar con los gustos  
Del público 

Estas hermosa y eso que estás 
embarazada  

Mujer tiene que ser bella-  
Objeto sexual 

Lindas piernas Objeto de deseo 

Derrochas mucha sensualidad Objeto de deseo 

Ricos encantos Objeto de deseo 

Increíble Audaz 

Maravillosa Amable 

Linda Debe ser bella 

Atractiva Debe ser bella 

Estupenda Objeto de deseo 

Sensacional Objeto de deseo 

Elegante aún en su embarazo Soltera/casada 

Encantadora Debe ser bella 

Cachonda Objeto de deseo 

Estas fascinante Objeto de deseo 

Mamacita Objeto de deseo 

Te ves riquísima Objeto de deseo 

Gran comentarista de deportes Inteligente 

Estrella Debe destacar 

Reina del deporte Debe destacar 
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COMENTARIOS ESTEREOTIPOS 

Linda señora Castidad 

Te ves deliciosa Objeto de deseo 

Putita  Objeto sexual negativo 

Ricura de nena Objeto de deseo 

Ternura de mujer  Debe de ser tierna 

La conductora de deportes más chulísima 
del mundo 

Objeto de deseo/ debe ser bella 

Señora Soltera/casada 

Coqueta Amable/ extrovertida 

Eres una miss universo Debe ser bella 

Mamacita Objeto de deseo 

Muñequita Debe ser bella 

Diosa bonita Objeto de deseo 

Ángel Inocente 

Mi princesa Objeto de deseo 

Mujer ejemplar Debe ser un ejemplo a seguir para el 
público 

Eres la más hermosa de la tv Debe ser bella 

Usuarios que comentaron: 

Hombres Mujeres No se sabe 

735 14 9 

Estereotipos deseados: 

Objeto de deseo 35 

Deben ser bellas 21 

Amable 5 

Inocente 3 

Debe encajar en los gustos 
del público 

3 

Debe destacar 2 

Ejemplo a seguir 2 

Inteligente 2 

Tierna  1 

Soltera/casada  1 

Adorno  1 

Objeto sexual negativo 1 

Castidad 1 
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Como pudimos darnos cuenta, las publicaciones de esta conductora, en su mayoría, 

son fotografías, dentro de la rutina diaria que tiene, o videos que involucran alguna 

actividad dentro de su trabajo en Televisa deportes, los usuarios consideraron en 35 

ocasiones que ella es un objeto de deseo.  

La primera publicación de Marisol González es la del 2 de febrero de 2017 donde 

publica algunas fotos de un entrevista en el Super Bowl en ella se encuentra con 

algunos jugadores del equipo ganador en este caso, Los Patriotas de Nueva Inglaterra, 

los comentarios comienzan diciendo: “como siempre luciendo tan hermosa”, “Saludos 

guapa ganan los pats”, “Qué guapa Marisol”, “Saludos desde Veracruz” todos aclaman la 

belleza de esta conductora pero en ningún momento se le aplaude por su entrevista 

realizada en este evento tan importante. 

No faltan los comentarios sexistas, a partir de esa idea concebida de que las mujeres 

tienen que ser siempre amables y recatadas: “imagínate cuánto cabrón no le hubiera 

gustado darte tus llegues Marisol Jajaja”. 

Otro comentario es el de un usuario que dice: “Tú cubres mejor esos eventos engalanada 

con tu belleza saludos”, “ya si no le hacen caso a esta reportera estrella para que veas ni 

Donald Trompas  has lo que se produce nuestro bello país”  no está hablando de alguna 

periodista con gran seriedad sino que se está reconociendo que lo único que puede 

destacar en nuestro país es la belleza de una mujer, recordando que  fue ganadora de 

Nuestra Belleza México 2002. 

Otro comentario es el de un usuario que dice: “Como quisiera ser jugador de americano 

para ser entrevistado por esa por esa hermosa y sexy chica”, la única manera en la que 

pueden involucrarse las mujeres en este gremio es ser un objeto, el  más sexy de todos 

los programas deportivos, el que atraiga más a la gente. Cuando se trata de deportes, 

una mujer puede ser ovacionada por su belleza y un hombre por su inteligencia. Los 

comentarios que giran en torno a esta publicación son únicamente palabras que 

exaltan la belleza de esta conductora. Reprochan que el partido del Super Bowl no fue 

el mejor, únicamente mandan saludos. Citando textualmente: “mamacita los tienes 

embobados” una clara señal de que lo femenino solamente es aceptado para ser la 

imagen sexy de un programa. 

La segunda publicación que se analizó es del 20 de febrero de 2017 en un video donde 

da las gracias por seguirla en sus redes sociales la publicación alcanzó los 206 

comentarios y llegó a las 7373 reacciones. Los comentarios siguen mencionando lo 
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bella que es esta conductora “Muchas felicidades porque ya somos 500 mil seguidores que 

cada día seamos más Te quiero mucho”, “Gracias por tu cariño también te mando un abrazo 

y un beso”, “Me gustaría estar de alguna manera en contacto contigo Marisol eres bellísima 

muy agradable escucharte pero cuéntanos de ti lo que te gusta cómo eres que te gustaría que 

te preguntemos sé que tienes mucho trabajo y que es muy difícil que contestes todos los 

mensajes pero me gustaría conocerte en persona y pasar una tarde contigo en Coapa con las 

Águilas del América”. 

Los comentarios hacía ella son diversos, pero en ningún momento cuestionan la 

opinión o los comentarios que postea, porque ella tampoco emite ninguna postura, es 

receptora de todos los comentarios, pero jamás emisora. Los usuarios únicamente 

quieren saber de su vida personal pues es muy conocida por ser la encargada de 

conducir el concurso “fan fan” donde un aficionado de algún equipo de la Liga 

Bancomer MX tiene la oportunidad de conocer a sus futbolistas favoritos. 

Un aficionado le pregunta cómo puede llegar a ella una playera de las Chivas para que 

Rafa Márquez (su esposo) la firme, pues es un ex futbolista de este equipo y además 

se ha convertido en uno de los analistas más importantes de la cadena Fox Sports. 

Ella únicamente serviría como intermediaria. Más adelante existe un comentario que 

menciona que es increíble la sorpresa de fan fan de esa semana dice: “Ojalá me puedas 

ayudar a hacer una de las afortunados en fan fan y poderle cumplir el sueño mi pequeña que 

cumplirá 15 años ayúdame por favor” en este comentario están reconociendo el trabajo 

que hace la conductora, pero están mencionando que solamente ella puede hacer que 

su hija conozca a sus futbolistas favoritos. En ningún momento reconocen la labor en 

el programa, los comentarios únicamente hablan de sus atributos, “es tan linda 

físicamente”, “Todo me gusta de ti lo mejor es que hagas lo que más te gusta y yo estaré feliz 

disfrutando tus logros”.  

“Eres la conductora más hermosa de deportes”, el hecho de decir la conductora más 

hermosa indica que la ven como imagen es una buena intención porque lejos de verla 

como un cuerpo sexuado la ven como una excelente imagen. Otro comentario dice: “te 

ves de maravilla con esta ropa”, una vez más están poniendo de lado su trabajo y están 

sobrevalorando su imagen. 

Ella es  una intermediaria entre los aficionados del fútbol y los futbolistas de la Liga 

Bancomer MX, un comentario dice: “Espero estés muy bien sólo para decirte que dibuje a 

toda la plantilla del América y 3 de los ídolos espero veas este mensaje y bien y verás los 

dibujos que he hecho quisiera conocer a mis ídolos del América y que vean  los dibujos que 

les hice y por cierto eres hermosa”. 
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Alrededor de los comentarios que se generan, ella es un objeto de deseo, una imagen, 

dicen que todo está bien con ella y con su programa “Está preciosa”, “es muy guapa”, “es 

una mamita”, estereotipos muy aceptados en México, la mujer tiene que  ser pulcra, 

tiene que estar bien presentada, no puede equivocarse. 

Solamente  un comentario es bastante atinado: “Me gustaría ver más sobre temas de 

deportes como fútbol americano básquetbol y béisbol”, otros  más mencionan: “seguiré 

insistiendo por mi fan fan”, “Estás demasiado hermosa”, “Me encantas”, “Me encanta como 

conduces este programa y espero cumplas o más bien tratas de cumplir todas tus todos 

nuestros detallitos de nuestros seguidores”,  en realidad no hay controversia con esta 

conductora, pues la mayor parte de los usuarios mencionan exactamente lo mismo 

“buenas tardes besos para ti”, “bella como siempre bendiciones”, “Te amo eres mi amor 

platónico”, “eres muy hermosa y muy simpática me gustaría una foto una foto tuya con 

dedicatoria”, “te mando un abrazo”, “eres  la más hermosa de la televisión”, “eres un placer 

saludos para ti y tu familia”. 

Ella es la imagen del programa, muestra mucha piel, se comporta de tal manera que 

parece que no importa lo que dice, es presentada como la más sexy de los deportes. 

La tercera publicación que se analizó es del 23 de febrero de 2017 un video de fan fan, 

una sección de la jugada, transmitida los domingos por la noche. Esta publicación 

alcanzó únicamente 43 comentarios y 1168 reacciones es el trabajo que hace esta 

conductora. Los comentarios hablan de que fue una buena experiencia o mencionan 

a quienes quisieran conocer, se repiten algunos usuarios que comentan que tienen el 

sueño de conocer a algunos futbolistas y solamente un comentario dentro de la primera 

parte de ellos menciona: “Hola Marisol mi esposa es fanática de la máquina y su ídolo es 

Chuy Corona” el usuario tiene la capacidad para decir que una mujer también puede 

ser fanática de fútbol. Está aceptando que ellas pueden entrar también dentro de este 

mundo y pueden saber de deportes.  

Algunos usuarios emiten su opinión de diferente manera: “Que rica te ves con esa falda”, 

comentarios sexistas que  involucran a la imagen de una conductora, con un adjetivo 

que debieron utilizar para hablar de comida y no de una persona.  

También se analizó una publicación del 20 de junio de 2017 una selfie con la 

descripción: “foto de la semana” dentro del estudio de la jugada, la imagen alcanzó 

105 comentarios y 12000  reacciones, una vez más comentan que la imagen de la 

conductora es admirable, mencionan: “está claro que han dejado las puertas del cielo 

abiertas un ángel así sólo puede venir de allí”, “Buenos días mi niña hermosa”, “como siempre 
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bendiciones un gusto saludarte en este hermoso día”, “bendecido martes”, “que preciosa te 

ves en ese vestido y el color te queda muy bien”, “la que se viste de amarillo en su belleza 

confía”, “simplemente hermosa”, “Saludos que tengas un lindo martes tan hermoso como tú”, 

“imagen tan hermosa sensual increíble y maravillosa”.  

Un comentario más dice “hermosa mándame saludos para enseñárselo a mis amigos”, es 

posible que pueda ser tomada como una especie de trofeo, y no como una persona, 

algunos  más dicen: “te verías mejor con un vestido transparente”, “saludos mami hermosa”, 

“saludos mamacita”. El interés de estos usuarios hacia la conductora es de índole sexual 

al proponerle el vestuario que debería usar para el programa o para exhibirse en sus 

redes sociales. 

También se analizó  la publicación del 26 de junio de 2017, se trata de una foto con 

una playera de la Selección Mexicana, con la descripción: “ya estoy lista para apoyar 

al Tri en la confederaciones” “Vamos México”  y pregunta cuál va a ser el marcador, 

los comentarios no se diferencian tanto como los anteriores pues le desean un lindo y 

bendecido día: “me encanta verte feliz”, “Te ves super hermosa”, “Saludos desde el mercado 

de abastos”,  “Qué hermosa playera 100% mexicano vamos por la copa y con el respeto que 

te mereces estás hermosa”, “eres una mujer muy linda guapa y atractiva”, se supone que por 

ser un simple ser humano debería merecer respeto, los comentarios hacen alusión al 

marcador que puede existir dentro de este partido, algunos ni siquiera responden la 

pregunta que ella les menciona, únicamente hacen  notar su admiración hacia ella, 

hasta que hay un comentario que dice: “perfecto, cuál es tu propósito”, está tratando de 

involucrarla en la dinámica, desea que ella también pueda expresar su opinión.  

La penúltima publicación es del 2 de octubre de 2018, una vez más pública una 

fotografía diciendo: “quién vio ayer el programa”, “look del día” la jugada esta 

publicación alcanzó 200 comentarios y 13000 reacciones está dentro del estudio de la 

jugada sonriendo de una manera distraída. 

En la publicación está presente el trabajo que hace como conductora, el primero dice:  

“deberían cambiar la rutina del 11 ideal para ganarse el pack de los regalos ese es más como 

expertos, la persona normal no sabe de lateral derecho carrilero no saben  que hay portero 

defensa medios y delanteros”, tomando en cuenta que dentro de este programa existe 

una dinámica para que puedan llevarse regalos, únicamente deben contestar  las 

preguntas que hacen, por ejemplo  decir cuál es el 11 ideal dentro de la jornada, ahora 

bien, este comentario dice que solamente los expertos pueden contestar y tal vez 
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pueda tener razón, pero no se está refiriendo a ella, sino a todos, está dejando de lado 

a los “aficionados promedio” del fútbol. 

Otros comentarios dicen:  “hermosa como siempre amiga, lindo look, que tengas una feliz 

noche”, “que tengas un lindo y bendecido inicio de semana”, “Dios derrame bendiciones en tu 

vida siempre abrazos y besos”, “Saludos guapa éxitos y bendiciones”, “yo te vi Mari te veías 

muy linda y muy rica con este atuendo sigue así de hermosa, cuidándote  porque tienes 

muchos fans que te estamos viendo y siguiendo y no dejes de compartir las fotos porque nos 

gusta mucho verte así Marisol Dios te bendiga que tengas una bonita tarde fresca”. 

Vayamos por partes, este comentario está indicando que ella tiene que cuidar su 

imagen, pues es lo único que ven los seguidores de este programa, dice que tiene 

muchos fans y que debe compartir las fotos porque es lo único que les interesa. “tú 

eres una mujer muy hermosa una mamacita con todo respeto para estar en Miss Universo”, 

“eres todo una reina la conductora de deportes más chulísima del mundo”, otra vez sale a 

relucir la imagen. “Eres lo único que vale la pena del programa hermosa como siempre”. 

Marisol González en La Jugada4 es una presentadora más, no está permitido que de 

opiniones y ni pensar que pueda estar en la mesa de análisis junto con sus 

compañeros hombres. Ella es la encargada de mencionar la dinámica del día, entregar 

los regalos y su participación en el programa no es mayor a 10 minutos de hecho 

pueden ser únicamente 5 minutos a lo largo de un programa que dura hora y media o 

2 horas. 

Únicamente es imagen, en ningún momento mencionan su desempeño como 

conductora: “estuviste guapísima” y un comentario que está ahí sólo para cuestionar 

cómo debe manejar su vida dice: “estás hermosa y eso que estás embarazada”, otra vez 

los estereotipos, una mujer cuando está embarazada no puede ser hermosa, y es un 

logro que ella sea hermosa a pesar de estar embarazada. Se está cuestionando su 

maternidad, están presentes los prejuicios acerca o alrededor de la sexualidad 

femenina y además están diciendo qué tiene unas lindas piernas: “te veías increíble sin 

duda lo mejor del programa”, “Eres lo único que veo ese programa sólo tú vales la pena la 

jugada ya no es lo mismo”, “Saludos hermosísima quien tuviera la buena suerte de Rafa Rafa 

Márquez Lugo” (el esposo de esta conductora). 

La última publicación analizada de esta conductora es la del 23 de octubre de 2017, 

una foto con el look de la semana en La Jugada, se encuentran en el estudio y luce un 

vestido rojo. 

                                                
4 Programa principal de Televisa Deportes, transmitido todos los domingos por Las Estrellas.  
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Los comentarios siguen resaltando la belleza de esta mujer, diciendo que es la mujer 

más “guapísima” que tiene Televisa deportes: “con ese vestido pareces Caperucita Roja, 

yo quiero ser tu lobo feroz para comerte”, “Te amo”, “Besos que tengas un bonito inicio de 

semana con muchas bendiciones”, “luces espectacularmente bien con este hermoso vestido” 

y ahora sí, el primer comentario dentro de todos los que hemos analizado  menciona  

algo acerca de su desempeño, pero resaltando su belleza, dice: “Igualmente mi hermosa 

princesa te ves divino y sexy como siempre que tengas un bonito inicio de semana con muchas 

bendiciones y éxitos como siempre luciendo espectacularmente con ese hermoso vestido un 

cordial saludo y un montón de besos eres una gran comentarista de deportes”. Una vez más 

se está cosificando su imagen, y en segundo lugar su profesión.  

No menciona nada acerca de su capacidad para hablar, dentro de este programa 

tampoco dice algo acerca de lo que haya dicho dentro del programa. Otro comentario 

dice: “admito que eres la culpable de todos mis pensamientos tanto los buenos como aquellos 

un poco perversos pero cómo negar el deseo de tan sólo verte y que provocas en mí las ganas 

de tenerte en mis brazos aunque sea un instante rompe los esquemas entre los sueños y la 

realidad porque aunque no lo sepas siempre he soñado con una mujer como tú mujer hermosa 

y encantadora linda morena de vestido rojo deja que mis ojos te sigan a mirando y en silencio 

y continuaré pensando desatan mi mente lo más los más íntimos deseos y sé la musa de mis 

letras”, más bien parece un poema alabando la belleza de esta conductora otro 

comentario dice: “pues con el vestido que sea  te ves bien p*****”,  “Hola pinche p*****”, “Te 

ves bien cachonda  hdp”. Ahora se le violenta por una imagen, y descalificando con 

insultos que hacen ver el disgusto de los usuarios.  

En todos los comentarios salen a relucir aquellos estereotipos que giran en torno a la 

imagen de la mujer, se basaron únicamente en la apariencia, no es de extrañarse 

puesto que Televisa siempre ha siempre optado porque las conductoras sean 

ganadoras o participantes de Nuestra Belleza México, en ningún momento 

mencionaron un atributo acerca de su papel como periodista o conductora. El 

escenario en el que se desenvuelve Marisol González es bastante machista puesto 

que no son capaces de tener a una mujer sentada en su mesa análisis comentando 

algún partido alguna jugada dentro de esa semana. El escenario es claro de tres a 

cinco hombres de traje, muy bien arreglados discuten acerca del partido de la semana, 

el jugador de la semana o alguna disputa o algún evento que haya suscitado mucho 

interés dentro de la liga.  
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Marisol González siempre ha fungido como la presentadora de algún concurso dentro 

del programa, ha sido la encargada de hacer documentales acerca de las corridas de 

toros, todos con una duración mínima. Cuando presenta el concurso del día, ella solo 

comenta los regalos que hay, pero son sus compañeros los que dicen la pregunta de 

la noche.  

Ella no menciona su opinión acerca de los temas que pueden ser importantes y es 

interesante en la investigación puesto que ella está aceptando su trabajo como una 

imagen, un estereotipo bastante rígido puesto que el programa y el propio canal 

determinan las actividades de las mujeres y los hombres basándose en los 

estereotipos. Estableciendo así una división sexual del trabajo limitando 

potencialidades humanas tal como lo mencionamos en el capítulo II, están 

condicionando al papel de hombres y mujeres dentro del programa “La Jugada”, y los 

usuarios que siguen a la conductora están reproduciendo estos estereotipos. Los 

hombres tienen derecho a analizar y ser partícipes del discurso mediático que surge, 

pero las mujeres y en este caso en este caso Marisol González, está teniendo una 

construcción bastante subjetiva, ella como mujer únicamente debe de preocuparse por 

su apariencia cuidarse y está aceptando una subordinación que le es impuesta, se 

están reproduciendo los estereotipos de género a nivel desmesurado.  

Ella es tratada como una persona que está preocupada por su aspecto físico y nunca 

por el intelectual, en todas las publicaciones no escribió algo acerca de lo que pensaba 

en torno a un deporte, de acuerdo a las publicaciones analizadas, podemos decir que 

la mayoría son fotografías con su look de la semana, luciendo algún vestido, 

compartiendo imágenes, videos, no existen opiniones acerca de su participación en 

ese programa.  

Pregunta qué planes se tienen para esa semana, quién tiene la mejor cantera, 

únicamente coloca la pregunta que te va hacer ganar, en ningún momento menciona 

la respuesta. Sus fotografías son las que más tienen reacciones y sin embargo 

escogimos aquellas en las que se involucra “La Jugada”, desafortunadamente 

podemos concluir con que Marisol González es un estereotipo más de este canal tan 

misógino y de usuarios que ve como dioses a los hombres analistas de deportes.  
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3.2.1.3 Mariazel Olle Casals 

Conductora de televisión, actriz y modelo de 37 años Reconocida por su participación 

en diversos programas como “Esta cañón” con Jordi Rosado y “Me caigo de risa”. 

Nació en España, pero a los seis años su familia se mudó a México. Estudió 

interpretación cinematográfica, y tomó cursos de actuación en la CEFAL de Tv Azteca 

y de formación artística en Televisa. 

Desde hace siete años se dedicó de lleno al medio deportivo, siendo participe de 

diferentes programas en televisa deportes, tales como TDN Tribuna Interactiva; ¿A 

quién le vas?; Zona puma y actualmente, Más Deporte, transmitido por Las estrellas, 

los domingos a las 11:00 de la mañana.  

Un programa que hace un resumen de todos los acontecimientos deportivos que se 

han suscitado en la semana, datos importantes y concursos para los aficionados. El 

trabajo de esta conductora es ser acompañante de sus compañeros hombres y 

presentar algunas dinámicas dentro del programa como “Ponte buzo”, donde muestran 

una imagen en pantalla y a partir de ella hacen una pregunta que la audiencia debe 

contestar para ganar un premio. Además, tiene una sección titulada “Zelos cuento” que 

más bien son documentales pequeños pregrabados por la conductora, con diferentes 

temáticas cada semana. 

La participación de esta conductora en las redes sociales es dinámica, publica todos 

los meses del año, con al menos un post al día, por ello se analizaron publicaciones 

de febrero junio y octubre 2017, como estaba planeado en la investigación, quedando 

de la manera que sigue:  

 

FECHA PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

05/02/2017 

 

141 5332 
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FECHA PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

11/02/2017 En 5 minutos 

iniciamos Tribuna 

Interactiva desde el Estadio 

Azteca, previo 

al �� vs ��. 

 TDN 

 

25 2366 

21/06/2017 

 

20 2018 

24/06/2017 ¡Hoy vamos el pase a 

semifinales!  

Dale ��. Mexico 

 

66 7445 

28/10/2017 

 

43 2096 

https://www.facebook.com/TribunaInteractiva/?__tn__=K-R&eid=ARAwBEjRxVHnFJaW-a8jevBHq4WRDyshZZs_G-RAy8FAi_Jy1WDYR5nxI2uKff1g-6Z6itcwrOwvzIRV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDGRYEdysnHw2KjVjwd6VQCb52ktyLgphVONSFFS0Zn66NdGsC1YgziohG8W3bT47BdtfI0shbbc292P7tZwq_ErZrDo6DFZjdUtjMYDXrdi31frSorp35_kwTHTByA6WX52GW1jtp6ll4UzHPPy1LuoUjrmaxOqnZppYNKo1kYBUAJU0EMf8mL_bLHzR24xPT4SCB1PNFMqtFeJKzjZcEZp7w
https://www.facebook.com/TribunaInteractiva/?__tn__=K-R&eid=ARAwBEjRxVHnFJaW-a8jevBHq4WRDyshZZs_G-RAy8FAi_Jy1WDYR5nxI2uKff1g-6Z6itcwrOwvzIRV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDGRYEdysnHw2KjVjwd6VQCb52ktyLgphVONSFFS0Zn66NdGsC1YgziohG8W3bT47BdtfI0shbbc292P7tZwq_ErZrDo6DFZjdUtjMYDXrdi31frSorp35_kwTHTByA6WX52GW1jtp6ll4UzHPPy1LuoUjrmaxOqnZppYNKo1kYBUAJU0EMf8mL_bLHzR24xPT4SCB1PNFMqtFeJKzjZcEZp7w
https://www.facebook.com/tdnpasion/?__tn__=K-R&eid=ARACKlcKiNpXGLWOMEWduwaTKe4iGF9PDfVuBDe4zvqNF9PrE3Ubl4go0Ug_IPB-EOtgdONA7PcEZGdI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDGRYEdysnHw2KjVjwd6VQCb52ktyLgphVONSFFS0Zn66NdGsC1YgziohG8W3bT47BdtfI0shbbc292P7tZwq_ErZrDo6DFZjdUtjMYDXrdi31frSorp35_kwTHTByA6WX52GW1jtp6ll4UzHPPy1LuoUjrmaxOqnZppYNKo1kYBUAJU0EMf8mL_bLHzR24xPT4SCB1PNFMqtFeJKzjZcEZp7w
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FECHA PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

31/10/2017 ¡Día de Muertos! 

 

64 3844 

 

Los comentarios categorizados por estereotipos quedaron de la siguiente manera: 

COMENTARIOS ESTEREOTIPOS 

Hermosa Debe ser bella 

Linda Debe ser bella 

Ingenua Inocente 

Preciosa Debe ser bella 

Elegante Siempre debe vestir bien 

Guapa Debe ser bella 

Chula  Debe ser bella 

Guapísima Debe ser bella 

Bonita Debe ser bella 

Bella Debe ser bella 

Reina  Objeto de deseo 

Chulada Debe ser bella 

Bella dama Debe comportarse bien 

Guapa como siempre  Siempre debe vestir bien 

Simple y sencillamente hermosa Debe ser bella 

Hermosura de mujer Debe ser bella 

Belleza excepcional Hay pocas mujeres bellas 

Bonita niña Joven/ bella 

Colegiala muy sensual Objeto de deseo 

Eres natural, traviesa Extrovertida 

Angelical Tímida/amable 

Princesa Tímida  

Mamacita Objeto de deseo 

Madrina muy cariñosa Objeto de deseo 

Atributos físicos Objeto de deseo 

Cosita hermosa Debe ser bella 

Belleza de mujer Debe ser bella 

Mami Objeto de deseo 

Quisiera llegar a la final contigo Objeto de deseo 

Estas bien buena Objeto de deseo 

Mi inspiración Objeto de deseo 
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COMENTARIOS ESTEREOTIPOS 

Lindas piernas Objeto de deseo 

Ricura de mujer Objeto de deseo 

Que buenos balones Objeto de deseo 

Buen desempeño Inteligente/audaz 

 

Usuarios: 

Hombres Mujeres No se sabe 

173 0 9 

 

Estereotipos deseados: 

Deben ser bellas 14 

Objeto de deseo 12 

Siempre debe vestir bien 2 

Debe comportarse bien  1 

Extrovertida  1 

Pocas mujeres bellas  1 

Inocente  1 

Inteligente/audaz  1 

Amable  1 

Joven  1 

 

Mariazel, según los usuarios que la siguen, es bella y un objeto de deseo, los 

estereotipos con mayor presencia son aquellos que hacen alusión a su imagen. 

Pudiendo considerar que el público que sigue a esta conductora en su gran mayoría 

es masculino.  

Ahora bien, la primera publicación que se analizó de esta conductora es del 5 de 

febrero de 2017 una publicación con la descripción “Ya nos vemos en más deporte” es 

una fotografía desde el estudio del programa, esta publicación alcanzó 141 

comentarios y 5332 reacciones. 
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Los comentarios comienzan diciendo que ven el programa todos los domingos, 

además mencionan que el programa es muy bueno. Comentarios como: “lo veo todos 

los domingos”, “buenísimo el programa te estoy viendo desde Nuevo Ixcatlán”. 

Además, existen comentarios que describen físicamente a la conductora, resaltando 

los estereotipos que giran alrededor de ella: “te estuve viendo hermosa”, “Qué bonita niña 

como colegiala muy sensual”, “te ves muy bien así como para comerte a besos Okay si soy 

sincero ni modo si soy Me gustas mucho besos Teo”. 

A diferencia de la primera conductora estos comentarios son mixtos algunos defienden 

la buena calidad del programa y otros resaltan los atributos físicos que posee, por 

ejemplo: “excelente programa verte hace que mi domingo esté completo”, “Besos preciosa 

hermosa como siempre con actitud un abrazo grande mándame besos porfa”.  

Los comentarios en gran medida son sexistas, los usuarios resaltan la “hermosura” de 

la conductora y dejan a un lado la calidad del programa y su quehacer periodístico, no 

se le reconoce su trabajo. Después la comienzan a elogiar diciendo que se ve muy 

bien de colegiala: “Me encantan las minifaldas”, “Me encantan programa te veo cada domingo 

y hoy te vi es muy elegante”, “te ves muy bien preciosa tan guapa como siempre pareces una 

colegiala”, “Qué guapa”. En ningún momento se habló de su trabajo y se le comparó con 

una imagen de “colegiala”, un vestuario demasiado sexy según estos usuarios y un 

estereotipo presente en la cultura, a la que se le asocian diferentes prejuicios. 

Se condicionan sus potencialidades como periodista y se le atribuyen características 

“propias” de las mujeres, se desconoce su inteligencia. La cultura que existe en 

Televisa es bastante sexista puesto que la subordinación de la mujer en los programas 

deportivos está presente en todos sus horarios, con las conductoras no se promueve 

una plena participación y una representación adecuada para ellas. 

En este caso Mariazel está acompañada de dos o tres compañeros hombres muchas 

veces dejan que opine pero en otras ocasiones no.  Ella es la encargada de hablar 

acerca de un evento deportivo y no de analizarlo cómo como ellos. 

Y, aunque, este programa no es estelar como La Jugada de su compañera Marisol, de 

igual manera no se le reconoce su trabajo y se sigue naturalizando la subordinación 

femenina. Un comentario menciona: “cada dominguito te veo más deporte y estás 

guapísima bien tapadita por algún resfriado”. 

La segunda publicación que se analizó es del 11 de junio de 2017, es una fotografía, 

en ella está dentro del estadio azteca previo al partido un partido que se va a realizar. 

La descripción dice: “en cinco minutos iniciamos tribuna interactiva desde la estadio 
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azteca previo al partido”, esta publicación únicamente alcanzó 25 comentarios y 2366 

reacciones en la fotografía está con tres hombres y una mujer que no son muy 

conocidos dentro de la programación diaria televisa en el Canal 5 y  Las estrellas los 

comentarios comienzan diciendo: “mirar a la mujer más hermosa por la mañana más 

deporte y en la tarde en Tribuna interactiva hiciste mi domingo Zel”, “Mariazel te amo estás 

hermosa saludos desde Xalapa”, “Zel partiendo madres con su belleza excepcional”, “insisto 

Zel  lo único que opaca es ese tipo nefasto que le apodan el chiva por favor sáquenlo”, “un 

saludo Tribuna aquí viendo ya el programa Zel Arlene hermosas saludos” . 

Existen calificativos hacia las dos mujeres que aparecen en la fotografía y para 

entender un poco más esto, la Tribuna interactiva se refiere a que los conductores 

hacen una transmisión en vivo desde la plataforma de Televisa o bien por medio de 

las redes sociales y preguntan al público como es que va a quedar el partido, cuál va 

a ser de marcador o bien algún tema de interés que vaya aconteciendo a lo largo de 

la transmisión en cuando ellos reciben las preguntas van contestando las en vivo y a 

eso se refieren estos comentarios. 

Los comentarios continúan diciendo: “Que bonito Mariazel”, “a qué hora es el juego???”,  

“la más hermosa Zel”, “son Arturo Brizio Cartel del medio”, preguntando y haciendo referencia 

hacia la fotografía,  “hermosos Mariazel y Arlen”, “me gusta la de pantalón blanco”, “Chivaaa 

jaja y Zel mamasita jaja”, “Todo se mira bien lastima el ave de rapina”,  aquí no solamente 

están insultando a las mujeres sino que también están agrediendo a los hombres, a 

ellas con calificativos acerca de su cuerpo y no de su capacidad intelectual, mientras 

que  a los hombres los critican por su capacidad intelectual y su manera de ser.  

Para las mujeres siempre va a ser más importante  el aspecto físico  y no  el intelectual, 

en el capítulo II mencionamos la división sexual que se hace desde que somos 

pequeños que impide a las mujeres ser inteligentes, razonables independientes, 

autónomas, y valientes y a los hombres les impide comportarse como seres sensibles, 

cariñosos, dependientes y hogareños es una conducta culturalmente aceptada por los 

mexicanos pero implica como lo menciona la SEP desigualdad y desventaja dentro de 

su desenvolvimiento laboral . 

El sexo atribuye diferentes cualidades sociales y culturales en este caso los hombres 

son rechazados por su capacidad intelectual y a las mujeres se les alaban sus atributos 

físicos, cosa que no debería de suceder. 

La tercera publicación es la del 20 de junio de 2017 se trata de un evento de Voit, que 

es el balón oficial de la Liga Mexicana de fútbol, cada año se van cambiando, y por 
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supuesto invitan a diferentes personalidades para que sean los padrinos de este balón, 

alcanzó únicamente 20 comentarios y 2018 reacciones, los comentarios comienzan 

diciendo: “hola buenas noches es un gusto saludarte y ya listo para ver tu desempeño con 

alegría”, “Eres una gran persona Zel!! Gracias por existir!!”, “Buenas noches a descansar que 

mañana va a ser el día movido Zel”, “Hasta mañana mi dulce princesa que descanses bien 

rico besos en esa boquita hermosa”, “Buenas noches bonita bellos ojos que enloquecen todo 

mi ser Qué es tuyo mi amor”, “En qué canal pasan el programa de Tribuna interactiva yo lo 

miraba pero ya no lo pasan en Univisión deportes”, “descansa Zel te amo mucho mi amor Dios 

te bendiga y tú me amas te quiero conocerte en persona” “que sigas igual de mamacita”, 

“bonitos pechos”, los comentarios son bastante sexistas puesto que hacen calificativos 

hacia su persona, hablándole con mucha confianza,  y en ningún momento valoran 

que la conductora fue invitada a un evento tan importante para la liga. No generan más 

controversia acerca del trabajo que desempeña además están desvalorizando el 

hecho de que la hayan considerada como embajadora de esta marca de balones y 

critican que existan eventos para que presenten balones dicen que es un gasto 

innecesario. 

La siguiente publicación es la del 24 de junio de 2017 con la descripción “hoy vamos 

por el pase a semifinales” ella está en la cancha preparada para hacer algún tipo de 

transmisión con la playera de México, esta publicación alcanzó 66 comentarios y 7445 

reacciones. 

Generalmente las mujeres no son utilizadas para la narración del partido, más bien 

son las encargadas de entrevistar a los aficionados o de mandar comentarios hacia la 

tribuna acerca de lo que está ocurriendo en la cancha, se les manda a diferentes 

puntos del estadio para poder entrevistar a las personas que van llegando, 

preguntándoles cuál va a ser el marcador o alguna otra pregunta en relación al partido, 

de igual manera son utilizadas para ser la imagen del partido. 

Los comentarios comienzan diciendo que no vieron el partido por el trabajo:  “Marina 

zel estas hermosisima bb cuidate mucho ke kiero ver maria zel mucho rato ok, besos”, “pero 

un jugador que no me convenció su forma de juego y fue Carlos Vela no jugó muy bien hoy”,  

“hermosa; es tu estampa Mariazel”, “muy guapa saludos” generalmente hablan de los tenis 

que utiliza la conductora, de lo bien que se ve, con calificativos como: hermosa, guapa, 

chulada mi amor, desafortunadamente solamente fueron dos los comentarios que 

hablan del juego como tal siendo lo más importante para los usuarios y seguidores de 

la conductora son los elogios hacia su persona.  
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La siguiente publicación fue la del 28 de octubre de 2017 una foto que dice que se 

encuentra en el juego de Pumas vs burros los comentarios comienzan diciendo: “Zel, 

quiero que seas mi madrina no que me pongas una madrina aclarando Y qué seas una madrina 

muy cariñosa y me des muchos besitos madrina novia en secreto como ves, besos bonita zel. 

Teo”. Los usuarios la felicitan por sus atributos físicos y sus conocimientos deportivos, 

dicen que es una digna invitada de estos eventos. “Saludos señora que feliz será tu 

esposo y qué tristeza de nosotros”, “quién no quisiera tener una madrina tan bella”, “Saludos 

buen día hermosa”, “Que tengas un lindo sábado tan hermoso como tú bella dama”, “cosita 

hermosa”, “eres la madrina más guapa preciosura”, hay una claro desacuerdo entre los 

usuarios, pues no logran ponerse de acuerdo en lo que respecta a la conductora, 

aunque la mayoría de ellos coinciden en resaltar su físico. 

La última publicación que se hizo fue la del 31 de octubre de 2017 que alcanzó 64 

comentarios y 3844 reacciones se trata del cambio de foto de perfil de esta conductora 

y la describe como “día de muertos” es una foto con un fondo de la celebración de día 

de muertos y los comentarios comienzan diciendo: “simple y sencillamente hermosa esos 

ojos llenos de brillo que hermosa”, “Hola zel a donde temando tu calaberita eres una mujer en 

cantadora estas bien bonita”, “Como siempre iluminas mis ojos con tu belleza besos zel 

hermosisima”, “de esta hermosa manera es cómo podemos seguir manteniendo nuestras 

bonitas tradiciones. Muy bonita foto”, “Qué hermosa chica así sí revivo”, “antes de morir me 

gustaría conocerla en persona”. El resto de los comentarios siguen diciendo que es hermosa, 

existen además comentarios un poco más subidos de tono por ejemplo: “levantas a un muerto 

mami”, otro dice “para fondo de pantalla”. 

Todos los comentarios que se realizaron alrededor de esta conductora únicamente se 

refieren a ella por sus atributos físicos, respondiendo la pregunta que ella les hace o 

bien deseándole un bonito día o diciendo algún comentario acerca de un deporte. Los 

comentarios a ella no son tan ofensivos puesto que se refieren a ella con respeto, esta 

conductora generalmente contesta algunos comentarios de sus seguidores, por 

ejemplo, sube algunas fotografías deseándoles un bonito día, un bonito inicio de 

semana y a los primeros usuarios que le comentan, a veces diciéndoles “buenos días” 

o riéndose de los chistes que le publican.  

A diferencia de sus compañeras, ella es un poco más activa en su red social porque 

no solamente publica fotografías de ella, sube videos acerca de algo importante, por 

ejemplo, videos de concursos, diferentes equipos de fútbol mexicano también utilizan 

muchas imágenes haciendo una especie de quiniela.  
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Esta conductora al igual que Marisol González es simplemente imagen, muy pocas 

veces puede opinar y es de esperarse que no se reconozca su labor como periodista, 

pues su carrera inició como actriz participando en diferentes programas de comedia y 

su trabajo como modelo. Los usuarios conocen perfectamente cómo se desenvuelve 

esta conductora, pues en algunas publicaciones, solo sube una foto diciendo: “para su 

fondo de pantalla”, ella también se subordina a las exigencias del público pues acepta 

que lo único que importa es su imagen, tanto que posó para la revista H5, en 2017 

según esto para “liberarse de prejuicios”. 

 

Televisa: Reflector 

Esta televisora es un claro ejemplo de transmisión de estereotipos, durante esta 

investigación dos de las conductoras se preocupaban más por la imagen que por los 

conocimientos deportivos que podían obtener, y parece ser que los usuarios que 

siguen su canal, conocen perfectamente el tipo de imágenes que transmiten, y cuando 

se involucra a una mujer preparada e inteligente como Jimena Álvarez tratan de 

minimizar su imagen, al agredirla con comentarios de carácter sexual. 

En los tres casos queda claro que hay una subordinación femenina en los espacios 

deportivos y que, los usuarios reproducen esta conducta con comentarios sexistas y 

discriminatorios hacia su persona, coincidiendo en señalar que las características más 

comentadas se resumen a: hermosa, linda, preciosa, guapa, mamacita, bonita, ángel, 

reina, divina, etc.  

Queda claro entonces que esta televisora se debe preocupar por involucrar a mujeres 

que sepan y tengan un conocimiento en deportes, y que no solo están ahí por su físico, 

además de involucrar a las mujeres en los debates que se generan dentro de los 

programas deportivos, para que se dejen de ver como “adornos” y ejerzan su carrera 

como periodistas. 

Se les deben dar las herramientas necesarias para cubrir cualquier evento deportivo, 

sin la necesidad de ser únicamente entrevistadoras de la vida social de las grandes 

estrellas deportivas, sino que sean capaces de establecer un diálogo, en base a lo que 

sucede al momento. 

 
 

                                                
5 Se trata de una publicación mensual, dirigida a los hombres mexicanos, en la que publican fotos 
en lenceria o con poca ropa a mujeres famosas, como modelos actrices o cantantes, también se 
presentan reportajes de temas de interés para hombres, como salud o deportes.  
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3.2.2 TV AZTECA 
 

La segunda televisora que vamos analizar es tv Azteca, que se podría catalogar como 

la competencia directa de televisa, al ser la segunda televisora mexicana con más rating, 

esta televisora se fundó en 1993, y es propiedad del Grupo Salinas. 

Al igual que su competencia ofrece al público un amplio contenido, que va desde las 

novelas, noticieros y para términos de este estudio: programas deportivos.  

Ahora bien, en esta producción las mujeres tienen una amplia participación, 

principalmente en programas matutinos y de farándula, los espacios en los programas 

deportivos son mínimos, y en su gran mayoría siguen estando marcados por 

estereotipos. Es por ello, que se eligieron a tres mujeres que han tenido una 

participación aceptable dentro del mundo deportivo.  

En primera instancia, a Renata Ibarrarán, otra mujer que colabora muy de cerca con 

esta casa productora, especialmente el programa de ADN deportes, en segundo lugar 

Patty López de la Cerda quien es la imagen femenina en el programa estelar de TV 

Azteca: “Los protagonistas”, programa que compite con “La Jugada” de Televisa, y por 

último se eligió a Inés Sainz, icono de Tv Azteca y una de las mujeres con más 

relevancia dentro de la televisora, lugar donde se abrió paso como comentarista 

deportiva. 

Aunque, cabe destacar que las tres participan de manera activa en todos los programas 

de deportes del canal, es decir pueden aparecer juntas en un determinado programa o 

puede no aparecer ninguna de ellas.  
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3.2.2.1 Renata Ibarrarán 
 

Conductora de en el área de deportes con más de nueve años de experiencia, su trabajo 

en TVC Deportes, Fox Sports y Tv Azteca la colocan como una de las conductoras 

oficiales de Azteca deportes. Es Licenciada en Diseño Industrial, pero luego de un 

casting de televisión fue considerada para ser la cara de un programa de TVC Deportes 

donde daba las noticias del fútbol de 2° división, tiempo después  fue considerada por 

Fox Sports para participar en el programa estelar “La Última palabra”, donde era la 

encargada de leer los tweets que enviaban los usuarios respondiendo la pregunta de 

cada programa referente a los deportes, ahora se encarga principalmente de cubrir 

torneos de golf, y participar en los programas de la televisora. La participación de esta 

conductora en Facebook no es regular por ello, se analizaron publicaciones de marzo, 

junio y octubre de 2017: 

A continuación, las publicaciones seleccionadas para el análisis: 
 

     FECHA PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

 
 
 
05/03/2017 

Definitivamente esta ha sido de las 

mejores semanas que he vivido en mi 

trabajo. Fue mucho tiempo de espera 

para vivir una semana que queda en la 

historia del deporte en México. Me 

siento agradecida con toda la gente de 

@aztecadeportes por dejarme ser 

parte de esta gran cobertura; por la 

paciencia, enseñanza, por tomarme en 

cuenta y hacerme parte del equipo de 

@tvaztecagolf Poco a poco me fui 

adentrando en este deporte y vaya que 

me ha costado trabajo, pero HOY me 

queda claro que quiero seguir 

aprendiendo, para entenderlo y 

adoptarlo porque al final el golf es un 

estilo de vida que te convierte en mejor 

persona por los valores que muestra 

en el campo. Gracias a todos los que 

siguieron el @wgcmexico me voy a 

dormir FELIZ y emocionada por esta 

gran experiencia 

 
 

8 274 
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     FECHA PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

 
 
 
 
 
 

28/03/2017 

Cambio de foto de perfil 

 

 
 
 
 
 

92 

 
 
 
 
 

2294 

 
 
 
 
 
 

21/06/2017 

Descansen los leo mañana!! Gracias 
por todos sus comentarios. Nos 
vemos a través de ADN40mx 

12:00 Ida y vuelta con Vaitiare Mateos 
2:00 Es Tendencia con Leonardo 

Curzio 
4:00 Ida y vuelta con Lilly Téllez 

 

 
 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 
 
 

354 

 
 
 
24/06/2017 
 
 
 

  

 

 
 
 

34 
 
 
 

 
 
 

149 
 
 
 
 

 
 
 
24/06/2017 
 
 
  

 
 

34 
 
 
 
 

 
 

99 
 
 
 
 

 
 
10/10/2017 
 
 

 

 
 

8 
 
 

 
64 
 
 

https://www.facebook.com/ADN40mx/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBcYhw1MRR6J4ZqTtUodYvZD1ywhUekuDhvpozZAvh1mFuSDikWMRTStVJ30AWVZ75GM6i7qhsr6COe
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     FECHA PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

 
 
 
 
 
12/10/2017 

Hoy @ClubAmerica cumple 101 
años de grandeza ¿Cuál es su 
mejor recuerdo? 
https://t.co/nJ77Km6ttE 

 

 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 

167 
 
 
 

 
A continuación, los comentarios categorizados en estereotipos: 
 

COMENTARIOS ESTEREOTIPO 

Gran periodista en tu ramo Inteligente/sabe de deportes 

El mejor de los éxitos hermosa Inteligente/sabe de deportes 

Gran cobertura Inteligente/sabe de deportes 

Preciosa Deben ser bellas 

Hermosa Deben ser bellas 

Tu belleza es inolvidable Deben ser bellas 

Deseo que eres guapa no es  
Suficiente para describirte 

Deben ser bellas 

Belleza y talento Deben ser bellas/sabe de deportes 

Tan alegre y entusiasta Amable 

Eres una gran comentarista Inteligente/sabe de deportes 

Soy tu admirador, fan y seguidor Inteligente/sabe de deportes 

Guapa y elegante Deben ser bellas/vestir bien 

Hermosa y espectacular Deben ser bellas/vestir bien 

Estas guapísima Deben ser bellas 

Sabrosa Objeto de deseo 

Que ojos tan hermosos Deben ser bellas 

Mamacita Objeto de deseo 

Pareces muñequita de porcelana Deben ser bellas 

Eres un bomboncito hermosa Objeto de deseo 

Tu belleza es natural pero el cuerpo 
 De gimnasio 

Deben ser bellas 

Que sexi te bes Objeto de deseo 

Chulada Objeto de deseo 

Ricura Objeto de deseo 

Eres única Inteligente/sabe de deportes 

La conductora consentida y más preciosa Inteligente/sabe de deportes 

Simpática Deben ser bellas 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.co%2FnJ77Km6ttE%3Ffbclid%3DIwAR2SbAl3D7yOEhIchBnpeY_tFXUBP1tZ-cgg-mIOC8DaBppXKbsA0QrBMGE&h=AT1SQPtPHPoET4Kk3yV0MQYyT9VzSOkDOQ2zkRS9rLb2g5gUbbeqZC2aUY4qnZymvE2soAnHY-UEL3pRGBH_vsi-kjKnyn0TwGC91XmGIdBkJSqjCL84iKEenN7_5PU0Rwh5oCxrsvzXCKDcERyBVaVOjHwxRgbGSoSHcNFhX8MK5W8y6s-AYfzSxCO_zw71D54gjUbsPOl5h2hQOIBBxbo7ADUMQQwvAaJ2eSg3O9qJBe-MpAJgixhnUXOpDD0ndQDTcKJkOio2nW4cpEbPGMPUmcskGl5kg9n12ziHTbBqzk0HNqRUA9dRyh_U4lDnlgu406fGGVRTtruWVJcTYcqYjwtamSHDOFJDPw2UiwI5plN4-8SdU1WvP828kJyl6LaEuiTL9kNaCSra7BMsAhPtm3I-CfV-vQWeCAyU0d3yfPQ6QCyd-Gd4nW0LQPxgVwIXZKY6LDrODhl5
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COMENTARIOS ESTEREOTIPO 

Eres el sueño más exigente hermosa 
inteligente profesional 

Que más se puede pedir 

Inteligente/sabe de deportes 

Tus ojos, tu sonrisa ufffffff Deben ser bellas 

Como trabajas mi amor Objeto de deseo 

Que mal que tengas ese punto de vista Tontas/no saben de deportes 

Coincido Inteligente/sabe de deportes 

Mejor ponte a trabajar y no publiques 
huevadas 

Tontas/no saben de deportes 

Me da la impresión que solo repites lo 
Que otro analista debe haber dicho 

Tontas/no saben de deportes 

De las pocas cosas buenas o interesantes 
que publicas siempre 

 Son re tweets o cosas que compartes 

Tontas/no saben de deportes 

A mí no me gusta que las mujeres opinen 
de fútbol 

Tontas/no saben de deportes/ 
 los hombres son los únicos expertos 

Tan bonita tan hermosa con  
gran futuro 

Inteligente/sabe de deportes 

Nada más porque estas hermosa te 
Perdono que le vayas al América 

Deben complacer al público 

Mi futura esposa Objeto de deseo 

 
Usuarios: 

Hombres Mujeres No se sabe 

168 1 0 

 
Estereotipos deseados: 
 

Debe ser bella 13 

Inteligente/ sabe de deportes 12 

Objeto de deseo 9 

Tonta/ no sabe de deportes 5 

Vestir bien 2 

Amable 1 

Los hombres son expertos 1 

Debe complacer al público 1 

 

En general los usuarios coinciden en señalar que es bonita e inteligente, pues en 

reiteradas ocasiones le hicieron saber que sabía de lo que hablaba, 

desafortunadamente hay quienes mencionan que no sabe de lo que hablar y critican su 
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manera de publicar y las opiniones que tiene y sostienen que no sabe deportes, y cabe 

decir que es la conductora que menos seguidores tiene. 

El análisis comenzó con el post del cinco de marzo de 2017, una publicación con la 

leyenda: “Definitivamente esta ha sido de las mejores semanas que he vivido en mi 

trabajo. Fue mucho tiempo de espera para vivir una semana que queda en la historia 

del deporte en México. Me siento agradecida con toda la gente de @aztecadeportes por 

dejarme ser parte de esta gran cobertura; por la paciencia, enseñanza, por tomarme en 

cuenta y hacerme parte del equipo de @tvaztecagolf  Poco a poco me fui adentrando 

en este deporte y vaya que me ha costado trabajo, pero HOY me queda claro que quiero 

seguir aprendiendo, para entenderlo y adoptarlo porque al final el golf es un estilo de 

vida que te convierte en mejor persona por los valores que muestra en el campo.Gracias 

a todos los que siguieron el @wgcmexico me voy a dormir FELIZ  y emocionada por 

esta gran experiencia”, la imagen de la conductora alcanzó 274 reacciones y 

únicamente 8 comentarios, en los que mencionan que es un gran periodista, y alaban 

las condiciones del campo de golf, le desean éxito en sus próximos proyectos sin dejar 

de lado la admiración que tienen por su belleza, dirigiéndose a ella con calificativos 

como “my love”, “linda”, “guapa”, lejos de insultarla a mi parecer, la están felicitando por 

su labor, y haciendo cumplidos por su trabajo, las intenciones que muestran los usuarios 

parecen ser honestas, pues en ningún momento le dicen únicamente un adjetivo, sino 

que la felicitan por la cobertura en ese torneo de golf. 

De igual forma se analizó la actualización de la foto de perfil de la conductora, llevada a 

cabo el 28 de marzo de 2017, una fotografía que alcanzó 2294 reacciones y 92 

comentarios, esta es justamente el post que más causó controversia. Los comentarios 

como era de esperarse comienzan siendo calificativos como “preciosa”, “hermosa”, 

“guapa”, “linda”, “bonita”, “belleza”, adjetivos que en su conjunto nos llevan al estereotipo 

más deseado por parte de los seguidores de la conductora: Debe ser bella. 

En adelante le dicen que no se le ve a cuadro regularmente pero que aun así la belleza 

de la conductora es inolvidable, además la describen como un ejemplo de talento, 

alguien alegre, entusiasta, una gran comentarista, el estereotipo “perfecto” para ellos es 

una mujer que siempre sea amable, y que muestre solo su lado bueno. Además, la 

catalogan como “la sonrisa más bella del deporte”, una mujer elegante dentro del medio, 

le dicen: “simplemente hermosa y espectacular saludos renata”, y otros más mencionan que 

ya era mucho tiempo sin saber de ella, lo que significa que están al pendiente de las 

actividades desarrolladas en la televisión y en sus redes sociales.  Un comentario que 
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se repitió, fue el de “mamacita”, un estereotipo establecido para “halagar” a una mujer 

de manera negativa, porque la están viendo como un objeto de deseo, no veo el porqué 

de pedir la fotografía de cuerpo completo, ni el de decir “que sexy te vez”, ni mucho menos 

decir que su belleza es natural pero el cuerpo de gimnasio. La conductora no deja de 

ser un objeto de deseo para los usuarios siguen prefiriendo ese cuerpo perfecto, el 

comportamiento adecuado y el estereotipo de la mujer sexy de los deportes.  

La tercera publicación que se analizó fue la del 21 de junio de 2017, una fotografía en 

la que hace una cobertura para ADN40mx, con la descripción: “Descansen los leo 

mañana!! Gracias por todos sus comentarios. Nos vemos a través de ADN40mx 12:00 

Ida y vuelta con Vaitiare Mateos 2:00 Es Tendencia con Leonardo Curzio 4:00 Ida y 

vuelta con Lilly Téllez” publicación que obtuvo 19 comentarios y  354 reacciones. En 

ellos describen otra vez el “prototipo de mujer deseada”, dicen: “Saludos y besos para la 

conductora consentida y más hermosa preciosa inteligente carismática bella bonita linda 

simpática te deseo un lindo y maravilloso día lleno de felicidad amor paz alegría y bendiciones”, 

“Carai Reni eres el sueño del mas exigente hermosa inteligente profesional que más se puede 

pedir”, en ellos se reconoce el trabajo de la conductora pero de nueva cuenta se repite 

el patrón de exigencia, el principal estereotipo es la belleza: “tus ojos, tu sonrisa… Ufffffff” 

En adelante se presentan publicaciones en las que la conductora da a conocer su 

opinión acerca de determinados temas, el primer post es el publicado el 24 de junio de 

2019, escribe: “Me parece nefasto que paren el partido para usar la tecnología. Se 

pierde la emoción, se pierde la esencia. no lo digo por el gol anulado”, logrando 34 

comentarios y 149 reacciones. Los usuarios crean una polémica interesante, algunos a 

favor de la conductora y otros en contra, pero lo importante es que se está aceptando 

que ella pueda opinar, por ejemplo dicen: “Quien los entiende ustedes periodistas siempre 

con lo mismo que el fútbol ya rebasó a los árbitros hoy se una la tecnología y dicen que se 

pierde la emoción”, para entender el contexto, cuando la conductora dice que se use la 

tecnología se refiere a que paren por algunos minutos el partido para revisar todos los 

ángulos de determinada jugada dentro de un partido de fútbol, de esta manera pueden 

determinar una falta, un fuera de lugar, o anular o dar por bueno ungol. La tecnología 

ha sido muy bien aceptada por los futbolistas, pues suele ser determinante para un 

partido, pero ella no está de acuerdo, y los usuarios le hacen saber su desacuerdo: “Que 

mal que tengas ese punto de vista, tu bien sabes que una mala decisión no solo perjudica al 

equipo sino también la infraestructura que lo rodea hoy decepcionas”, “Te entiendo, y coincido 

completamente pero también hace el Fútbol más justo y leal, lo único que se debe mejorar es 

https://www.facebook.com/ADN40mx/?__tn__=K-R&eid=ARCnGJ4qtATjP8r77-oKU2StpHgUwg78EOw5P6NJJGKLSUfxpSnfEUx5XD_MIIKCCPEdb-QY3Cd-f8sk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBW21IBPXvI7PXV77_XnGHUWquLZCb0bDQl8caBiU53iqDK6Bwdn5qssaHvyW30WG3R11fnJiAXHwbxztdvoCjJ6Vp-2vmnbS0sulmYlAQRv6nIlZnxZD1zZFc4jxHvqplTgA7-P1UXmPHD8dp43jbH_GHjh8A-FT2rnibuyzsQdARWfRNWiDW2lG1dt5Kg72GoDw8eX5farVPElPL3FN9xXqsVt02e3bzlwfNPswJGgGUirLCeo6l1TOF1RY6UqNw4YrR7rhPzLYuyk3zQzVy_0XiUE_qXbI5cooxEVno2ZdBXf4c7sKjreRPfTiQT8iLw
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el proceso de análisis para que no se pare tanto el partido!”, “Entonces no andén chingando con 

sus joterias de no era penal o que por tal error arbitral un equipo es campeón”, evidentemente 

no están de acuerdo con la conductora, hay un discurso bien planteado pero los 

“expertos del fútbol”, están exponiendo su punto de vista como los sabios del tema, 

dicen que el partido no estaba entretenido, y critican que el equipo de la conductora no 

tendría tantos títulos de no ser por las faltas y las trampas que hacen, pero a mi parecer 

un usuario tiene un argumento bastante congruente respecto a este tema: “La esencia 

es importante, pero la justicia es mayor. Estamos en el siglo XXI y todo debe evolucionar 

incluyendo el fútbol”.  

Ahora bien centrando el tema en lo realmente importante es que la conductora logró 

entrar en este “ritual” de los varones “expertos en fútbol”, tiene una postura respecto a 

un tema que solo les competía a ellos, y crea un diálogo saludable, aunque no tan 

amable, hay un mal trato a su opinión y a sus gustos con comentarios como: “Mejor ponte 

a trabajar y no publiques huevadas”, “Si no te gusta dedícate a otra cosa” por ello hace una 

segunda publicación respecto a este tema el mismo día, pero esta vez dice: “ A ver 

chavos SIN INSULTAR  No me gusta que paren el partido y se pierda tanto tiempo. 

Deben de hacerlo más ágil” esta vez logra reunir 99 reacciones y nuevamente 34 

comentarios, en esta publicación siguen existiendo malos tratos hacia la conductora, 

dicen que sólo repite lo que otros analistas mencionan, como si ella no fuera capaz de 

emitir un juicio propio, además, dicen que las cosas buenas o interesantes que publica 

son retweets o cosas que comparte, y que si se trata de una opción de la conductora 

resultan cosas malas o fuera de lugar, lo que ocurre es que los hombres están 

sobrevalorando su “privilegio” a hablar de deportes, no debería existir un punto de vista 

único en torno a este tema, sino que todos tienen derecho a opinar de acuerdo a sus 

experiencias o vivencias, como lo demuestran otros usuarios diciendo: “Pienso en el 

mundial cuando México fue afectado y creó que su ayudaría pero que se hiciera más ágil para 

no perder la intensidad del partido, y como en otros comentarios que ya se han hecho, si se 

pierde mucho más tiempo cuando finjen alguna falta, eso sí es de pena”, “Se pierde mas tiempo 

cuando finjen faltas o hacen marrulla los jugadores. Me parece buena opcion lo del VAR. Con 

el tiempo ira mejorando”, “El futbol de por sí es sufrimiento pero con el VAR es aún mayor! Lo 

bueno que al final se logra la justicia creo eso es lo más importante”, “No me gusta, deberían 

ser mucho más ágil, y no reanudar el partido cuando hay una jugada a revisar”. 

Algunos otros comentarios resultan más humillantes para la conductora, le insisten en 

que deje de ver fútbol, que se abstenga de hacer preguntas, y dudan de su capacidad 
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para analizar o para cubrir partidos de la NFL, que utilizan esta tecnología, e incluso un 

usuario menciona: “Se pierde más tiempo al estar esperando una foto tuya sin nada Renata!!!”, 

evidentemente están reforzando la subordinación de la mujer en el deporte, ella no 

puede opinar ni defenderse porque a cambio, recibe mayores ofensas a su trabajo y a 

su persona, dato que resulta extraño pues de acuerdo a los estereotipos utilizados en 

los comentarios de la periodista  12 usuarios aludieron a que es inteligente y sabe de 

deportes, y únicamente cinco dieron por sentado que  no sabe del tema.  

La siguiente publicación analizada nuevamente es una opinión que emite la conductora,  

esta vez aludiendo a un partido de la selección mexicana, diciendo: “Honduras haciendo 

tiempo... y luego se quejan de los árbitros” alcanzando 34 reacciones y 8 comentarios, 

el primer usuario hace un análisis profundo: “Lo bueno ya estábamos calificados lo bueno 

que los hondureños son malos para jugar pero con ese equipo nos meten 6 goles el defensa 

del tigreres no sirve ya lo demostró en cada juego y latín como dice Marín lo festejan porque da 

un pase bien se quedó en el fuera de lugar que todos aventaron peo ese wey andaba en Marte 

los hondureños se confirmadon y van al repechaje porque pensaban ya estaban en el mundial 

pero le hubieran metido una golpiza a México para cambiar de técnico”, estableciendo un buen 

diálogo con la conductora, pero desafortunadamente también existen otros que están 

en una postura anti fútbol, dicen que los seguidores de la selección son unos ilusos y 

que ella entra dentro de la categoría, critican a los futbolistas y al director técnico, ahora 

resulta que ellos saben más de fútbol que los hombres “importantes” de la Selección 

Nacional. Un usuario más menciona: “Tenía que ser de las que estuvo en Fox Sports, deja 

de llorar y continua sufriendo.” criticando el pasado de la conductora en la televisora, se 

está rechazando la opinión que tiene y se alude también a la edad de la conductora “ya 

estas grande”, e incluso al equipo que sigue “hasta parecen americanistas”, para estas 

alturas critican absolutamente todo de la conductora, parece que no encaja dentro del 

gusto del público, dato que comprobamos con el número de comentarios o reacciones 

que tiene en sus publicaciones o la poca actividad que tiene en su cuenta, pues a 

diferencia de sus compañeras tiene menos seguidores, y una menor interacción de 

usuarios.  

La última publicación analizada de esta conductora es la del 12 de octubre de 2017, una 

fotografía en la que muestra su gran amor hacia el fútbol y en especial al equipo oficial 

de Televisa, las águilas del América, acompañada con la leyenda: “Hoy @ClubAmerica 

cumple 101 años de grandeza ¿Cuál es su mejor recuerdo? https://t.co/nJ77Km6ttE”, la 

imagen sólo recibió 15 comentarios y 167 reacciones. En esta publicación las opiniones 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.co%2FnJ77Km6ttE%3Ffbclid%3DIwAR2SbAl3D7yOEhIchBnpeY_tFXUBP1tZ-cgg-mIOC8DaBppXKbsA0QrBMGE&h=AT1SQPtPHPoET4Kk3yV0MQYyT9VzSOkDOQ2zkRS9rLb2g5gUbbeqZC2aUY4qnZymvE2soAnHY-UEL3pRGBH_vsi-kjKnyn0TwGC91XmGIdBkJSqjCL84iKEenN7_5PU0Rwh5oCxrsvzXCKDcERyBVaVOjHwxRgbGSoSHcNFhX8MK5W8y6s-AYfzSxCO_zw71D54gjUbsPOl5h2hQOIBBxbo7ADUMQQwvAaJ2eSg3O9qJBe-MpAJgixhnUXOpDD0ndQDTcKJkOio2nW4cpEbPGMPUmcskGl5kg9n12ziHTbBqzk0HNqRUA9dRyh_U4lDnlgu406fGGVRTtruWVJcTYcqYjwtamSHDOFJDPw2UiwI5plN4-8SdU1WvP828kJyl6LaEuiTL9kNaCSra7BMsAhPtm3I-CfV-vQWeCAyU0d3yfPQ6QCyd-Gd4nW0LQPxgVwIXZKY6LDrODhl5
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son diversas, algunos usuarios aplauden el gusto por este equipo de fútbol, otros alaban 

la belleza de la conductora, y otros más reprochan que tenga este gusto, únicamente 

dos  usuarios contestan la pregunta de la conductora, diciendo el recuerdo que tienen 

de este equipo: “Un 15 de diciembre,lo recuerdan, como olvidarlo nos coronamos en el 

azteca.arriba la fiera jajajajajaja un abrazote hermosa renata”, “ La ultima final ante el cruz azul 

y ver jugar a Antonio carlos santos, el cuahu, zague, biyik !!”, la conductora sigue estando 

condicionada por los prejuicios de los usuarios que la siguen, para todos ellos su opinión 

no es la correcta, sólo  pocos aceptan que ella sabe de deportes y los otros siguen 

teniendo en claro que es un objeto de deseo, que debe agradar y complacer al público 

que la sigue, “debe ser bella”.  

 

3.2.2.2 Paty López de la Cerda 

Inicio su carrera siendo la chica del tiempo, con lo que se abrió paso para conducir 

programas de espectáculos, y uno donde hablaba de videojuegos, ha sido conductora 

en Mexiquense Tv, y MXQ Deportes, y actualmente colabora en el programa Los 

Protagonistas, trasmitido en TV Azteca los domingos por la noche. Dicho programa 

compite con “La Jugada” trasmitido por las estrellas. Es modelo por “hobbie”, y estudió 

“IIN” para certificarse como heatl coach pues le gusta mucho la idea de tener una vida 

saludable. Su carrera ha estado marcada por los constantes escándalos hacia su 

persona, desde filtración de videos íntimos en junio de 2018, o recientemente en enero 

de 2019, donde se publicó un video en el que sus compañeros de trabajo la criticaban 

por subir fotos mostrando sus atributos físicos, palabras como: “hace diez años 

enseñando chichi y actualmente también enseñando”, “ya se casó y sigue subiendo 

esas fotos”. Ella se defendió diciendo que era libre de hacer lo que quería y que no por 

ello, merecía que le faltaran al respeto, días después ellos pidieron disculpas públicas. 

Ahora bien, la participación de esta conductora dentro del programa es mantener al 

tanto al público de lo que ocurre en las redes sociales, en torno al deporte, y ser el rostro 

de diferentes coberturas, pero sigue estando siempre de pie, o en un espacio muy 

alejado de la mesa de análisis que ocupan cuatro hombres. Su participación en 

Facebook es muy activa, por ello se analizaron los meses contemplados en la 

investigación: Febrero, junio y octubre de 2017. A continuación, las publicaciones 

elegidas para el análisis. 
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     FECHA PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

02/02/2017 COUNTDOWN -3 días  
Los esperamos el domingo 5:00 de la 

tarde por Azteca 7 #Superbowl51  

 

46 3945 

21/02/2017 

  

179 12 mil 

06/06/2017 El look del día en @los_prota de 
@bebe_mexico participen con 

nosotros!! ¿Qué equipo necesita 
reforzarse más en el draft?  

☑ Cruz Azul  

☑América  

☑ Pumas 

 

201 10 mil 

 
18/06/2017 

Me voy a dormir feliz, hoy es uno de 
esos días en los que sientes que poco 

a poco vas avanzando  

 
 

78 

 
5391 

https://www.facebook.com/aztecasiete/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDL5yEKr6RW3RNCqIXE3Oba0gaSLhQAT4gctkkSvVXhVmsRSwAqU0UD4_r8q8nncO7lLatDn2EPXhEK
https://www.facebook.com/hashtag/superbowl51?epa=HASHTAG


 

93 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/06/2017 

LIKE si están viendo el programa 
especial de Los Protagonistas desde 
el "Coruco" Diaz  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1672 

 
 
 
 

19/10/2017 

Mucho más que fútbol.  
Te amo Club América  
Foto: Rocko Iturriaga 

 
 

 
 
 
 

160 

 
 
 

6320 

https://www.facebook.com/LosProtagonistasAzteca/?__tn__=K-R&eid=ARDElY6zrW1rAg2zIKyEv40rVfmfFisu_56NV-4x4DAX4DabXUivR6kgMNdkdUz61bQpkavkHQQfQJRw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCCizPjEflmWqJG0pDtE0PVoANw9cg75vLROW2ylwE_1eSf1W9BqEsk_B73wV6Fw1Wm8wFl5q9Z25Kx-Ax5SxMsqJums8zDyW7fSqkbwc38PyqLJjzvAL93r24dtARrUVZPKlyTZXNBg8ZR4mVZ079QGBoEeH-V7__mfABnQBi0yzFWwYucK67R2u3XcCKVIo1WpRTD7MJX0_SgIZ-vStqchCA
https://www.facebook.com/ClubAmerica/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDEU6R1-jsDKYQ50SeBLOQ5jTX9MmrHpK-SgsmZ0-7mo2ngmJ1ZNYJ07D9YV2SOP4lhGIPwJueXGM8K
https://www.facebook.com/rockoiturriagawork?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARD2o_LTg3Z5G19Lfrgg61fKsrJfVuZE0t534xeD9OzosdQfJh7bpHBgJElpuIhDiU8gOhrLZ0upTvSb
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     FECHA PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

 
 
 

27/10/2017 

 

 
 
 

53 

 
 
 

2778 

 
Los comentarios categorizados por estereotipos: 
 

COMENTARIOS ESTEREOTIPO 

Pinche india Objeto sexual negativo 

Luces súper increíble Debe ser bella 

Excelente tus comentarios Inteligente/sabe de deportes 

Hermosa Debe ser bella 

Lindas fotos Debe ser bella 

Chulada de mujer Debe ser bella 

Princesa Tierna/joven 

Te ves espectacular Debe ser bella 

Ricas tetas Objeto sexual negativo 

Me vuelve loco tu delicioso 
Y bello cuerpo 

Objeto sexual negativo 

Que lindo y espectacular trasero Objeto de deseo 

Eres la mejor y la más guapa Inteligente/sabe de deportes/debe ser 
bella 

Hermosura de mujer, cada día más radiante Debe ser bella 

¿apoco si tenías ropa interior 
En esa foto? 

Objeto de deseo 

Excelente imagen Debe ser bella 

Bien buenota Objeto de deseo 

Te amo mucho mi amor Objeto de deseo 

Súper sabrosa Objeto de deseo 

Mami te amo Objeto de deseo 

Bonita pompi Objeto de deseo 

Te ves divina Debe ser bella 

Niña hermosa Debe ser bella 

Muy perfecta Debe ser bella 

Bellísima baby Debe ser bella 

Soy tu fan Inteligente/sabe de deportes 

Ya me dio hambre Objeto de deseo 

El rostro más hermoso y el trasero más sabroso Objeto de deseo/debe ser bella 
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COMENTARIOS ESTEREOTIPO 

Preciosa Debe ser bella 

Que rico culo Objeto sexual negativo 

Estas buenísima Objeto de deseo 

Bonito cuerpo Objeto de deseo 

Chamaquita preciosa Objeto de deseo 

Siéntate en mi cara Objeto sexual negativo 

Que cuerpazo Objeto de deseo 

Una reina hermosa Debe ser bella 

Tienes muy buen retaguardia Objeto de deseo  

Siempre enseñando chiches Objeto sexual negativo 

También hacen falta poetas Objeto sexual negativo 

Que rico vestido Objeto de deseo 

Disculpa pero si excitas Objeto de deseo 

Que buenas pechugas Objeto sexual negativo 

Antes de hablar, refuerce sus chichitas Objeto sexual negativo 

No importa la pregunta, 
El chiste es verte a ti 

Objeto de deseo/tontas/no saben de 
deportes 

¿Tus bubis son operadas? Plástica 

Linda, hazme dos hijos Objeto de deseo 

Escote maravilloso Objeto de deseo 

Fantástica Debe ser bella 

Para ponerte mi pene en tus ricos pechos Objeto sexual negativo 

Lindas amiguitas Objeto de deseo 

Pinches chichotas Objeto sexual negativo 

Muy coqueta Debe ser bella/amable 

Se te va salir una Objeto de deseo 

Para acabarme de criar Objeto de deseo 

Lindas piernas Objeto de deseo 

Maravillosa Debe ser bella/amable 

Solo eres el atractivo visual 
Ni te creas tanto 

Tonta/no sabe de deportes/adorno 

Quita a los cuatro estorbos 
Que están contigo 

Los hombres no sirven 

Todos los días juego con el ganso  
pensando en ti 

Objeto sexual negativo 

Con ese talento y belleza avanzas a diario Inteligente/sabe de deportes 

Con ese carisma y talento se te abrirán muchas 
puertas 

Inteligente/sabe de deportes 

Muy linda Paty pero hasta que usas un vestido 
que te tape bien con eso de q enseñas y luego 

te enojas por lo que tú mismo provocas 

Objeto sexual negativo 

Me da gusto tu éxito Inteligente/sabe de deportes 

Que chulada no importa que le vayas 
Al América bien por ti 

Deben complacer al público 

Así me gustas más que cuando andas No deben mostrar tanta piel 
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COMENTARIOS ESTEREOTIPO 

Con poca ropa 

Súper guapa Deben ser bellas 

Se me hace gorda Objeto sexual negativo 

Lo que tienes de bonita lo tienes de inteligente Inteligente/sabe de deportes 

Te amo Objeto de deseo 

Hermosa e inteligente Inteligente/sabe de deportes 

Excelente foto Debe ser bella 

Tu único defecto es ser americanista Deben complacer al público 

No sabía q te gustaba la caca Deben complacer al público 

Orgulloso de ti Inteligente/sabe de deportes 

Que lindas chichotas cargas para mamártelo 
Y sacarte tu lechita 

Objeto sexual negativo 

Mejor deberías ser modelo Objeto de deseo 

Reina preciosa Deben ser bellas 

Hasta te ves rara vestida Objeto sexual negativo 

 
Usuarios: 

Hombres Mujeres No se sabe 

423 2 8 

 
Estereotipos deseados: 

Objeto de deseo 26 

Debe ser bella 20 

Objeto sexual negativo 15 

Inteligente/ Sabe de deportes 9 

Debe complacer al público 3 

Tonta/ no sabe de deportes 3 

Amable 2 

Tierna 1 

Joven 1 

Adorno 1 

Hombres no sirven 1 

Plástica 1 

 
Los comentarios que giran alrededor de esta conductora son extremadamente 

sexistas, al referirse a ella como un objeto sexual negativo, con esto me refiero a que 
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la conductora es agredida con un lenguaje que involucra palabras de índole sexual de 

manera explícita o aludiendo a su figura de manera vulgar. Muy pocos usuarios 

coincidieron en que sabe de deportes, además de señalar que debe ser amable, tierna, 

y en otras ocasiones la trataron de ser una mujer “plástica”. El público que sigue a esta 

conductora es masculino en su gran mayoría, pues fueron 423 usuarios los que le 

escribieron a esta conductora. 

El análisis comenzó con la publicación del dos de febrero de 2017, una fotografía con 

la descripción: “COUNTDOWN -3 días  Los esperamos el domingo 5:00 de la tarde por 

Azteca 7 #Superbowl51” alcanzó 46 comentarios y 3945 reacciones, los comentarios 

comienzan interrogando a la periodista “y apoco lo trasmiten otras cadenas televisivas?” 

confirmándole que la verán en la noche y reiterándole lo bella que es, además le 

desean que la esté pasando bien. Un usuario más comenta: “pinche india escribe en 

español y déjate de pendejadas que por esa mamaditas estamos como estamos” reafirmando 

su poder sobre esta conductora, imponiendo su voluntad y culpándola de algo 

totalmente intrascendente.  

Otros usuarios le dicen adjetivos como: “hermosa”, “chulada de mujer”, Hermosura”, “Mi 

amor”, evidenciando que la imagen es mucho más importante que el programa, la 

transmisión o el trabajo de la conductora. Otro usuario bromea con que ese tipo de 

partidos los ven “el 5 a las 5 por el 5”, otorgándole un rango menor que al de la 

televisora rival: Televisa. Además de otro comentario categorizado como un objeto 

sexual negativo “ricas tetas” pues se está ofendiendo su imagen con un insulto en 

alusión a la figura femenina.  

La siguiente publicación es la del 21 de febrero de 2017, se trata de la actualización 

de la foto del perfil con el mismo atuendo utilizado en la publicación anterior, una 

fotografía tomada desde una habitación, obteniendo 12 mil reacciones y 179 

comentarios, recordando que este tipo de publicaciones se tomaron en cuenta debido 

a que esta “imagen” es su presentación ante la comunidad de Facebook.  

Ahora bien, los comentarios se refieren a ella como un objeto de deseo diciendo: “Me 

vuelve loco tu delicioso y bello cuerpo amor, tus figura de entalla y se delinea supersexy que 

lindo y espectacular trasero...wowww...!!!”, “Todavía suspiro con mi vídeo de San Valentín que 

me mandaste por Twitter, eres la mejor y la guapa”, “Apoco si tenías ropa interior en esa foto?? 

Pareciera que no, bombón”, “Yupi yea paty siempre hermosa y bien buenota gracias por esas 

fotos q levantan muchos suspiros no nos dejes de compartir porfa soy tu fan”, “T amo mucho 

mi amor cada día pienso en ti mi amor cada día estas muy guapísima y también estas súper 

https://www.facebook.com/aztecasiete/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDL5yEKr6RW3RNCqIXE3Oba0gaSLhQAT4gctkkSvVXhVmsRSwAqU0UD4_r8q8nncO7lLatDn2EPXhEK
https://www.facebook.com/hashtag/superbowl51?epa=HASHTAG
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sabrosa mami t amo mucho mi amor”, “Bonita pompi” reduciendo su imagen a un objeto 

sexual, un objeto que solo puede ser alabado, considerando que  la conductora no 

hace nada por detener esta situación, aunque las fotografías no son excusas para que 

sea agredida o para que la ofendan, la mayor parte de sus publicaciones son fotos 

suyas en poca ropa y en pocas ocasiones opina acerca de algún tema deportivo o 

debate acerca de una polémica de alrededor del deporte. Al parecer ella misma está 

condicionando su imagen y está colocándose en un lugar que es atractivo para ella. 

Basta con recordar una nota en la que ella menciona que “estaban reprimiendo su lado 

sexy” y a partir de ese momento fue el debut para ser la chica sexy de los deportes”. 

Así pues, no es extraño que los usuarios la conozcan por ese tipo de imágenes y de 

hecho están considerándole como alguien “divina”, bellisima”, “hermosa”, sabrosa”, 

“preciosa”, “chulada”, “guapa”, o comentarios ofensivos como: “Siéntate en mi cara te veo 

cansada”, “Aaaaaa si q buen cuerpo”, “LindA sentaderas”, “Ta' reguena!”, “Estas buenisima ”, 

“Que rico culo xd”, “El rostro mas hermoso y el trasero mas sabroso.”, “Que linda con ese perfil. 

Ya me dio hambre”, alardeando sus atributos y colocándola como un atractivo visual 

para el público heterosexual logran que la figura femenina tenga una función 

sociocultural en torno al sexo biológico, se agrede la figura de todas las mujeres.  

La tercera publicación utilizada para el análisis es la del seis de junio de 2017, esta 

vez con una fotografía acompañada con la descripción: “El look del día en @los_prota 

de @bebe_mexico participen con nosotros!! ¿Qué equipo necesita reforzarse más en 

el draft?  ☑� Cruz Azul ☑� América ☑� Pumas” obteniendo 10 mil reacciones, y 201 

comentarios. Algunos usuarios lejos de contestar la pregunta de la conductora 

comienzan a “calificar” su cuerpo y ofreciéndole comentarios como: “Se necesita reforzar 

más tus shishotas <3”, “A tí lo único que te hacé falta es un portero, así que aquí estoy 

disponible, por que tienes muy buena retaguardia, buena medía y excelente delantera 

hermosura de mujer.”, “Disculpa, pero si éxitas . #ATuPies #HazmeUnHijoPatty López de la 

Cerda”, “Hay algo de escote en tus chichis!”, “Que buenas pechugas tienes mi amor.”, “YO 

DIRÍA QUE MEJOR, ANTES DE HABLAR?? REFUERCE SUS CHICHITAS, ESTÁN MUY 

GRANDES Y ANTOJADO RAS... Y SE ME ANTOJAN… JAJAJAJA”, “Todas esas cosotas 

hermosas son tuyas???”, “tus bubis son operadas??”, “Que tetotas mmmmm para chuparlas 

mejor”, “Muy guapa y que rica pechugas tienes Paty”, “Que lindas amiguitas tienes mami”, 

“Pinchis chichotas”, “Ese escote es parte de mi perdición al infierno. Te adoro Patricia”, “Se te 

va salir una”, “Tetona”, “Mamacita para acabar me de criar con esas chichotas mami estas 

como quieres mamita tu ricas tetas.”, “Que hermosa y que Pechonalidad tan buena tienes”, 

“Esas sin son tetas para comérmelas”. Están reforzando su condición como un objeto 

https://www.facebook.com/hashtag/atupies?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/hazmeunhijo?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/hazmeunhijo?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/pattylopezdelac/?hc_location=ufi
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sexual que merece ser crítica y “alabada”, los usuarios están promoviendo su actitud 

machista, hombres empoderados que necesitan canalizar ese tipo de reacciones para 

desvalorizar su condición de la “mujer sexy de los deportes” y dejando claro que si 

entran a este tipo de espacios es para ser un mero entretenimiento, el mostrar mucha 

piel es la condición para estar en el mundo del deporte.  

Otros usuarios, alaban de manera “decente” a la conductora diciéndole que es 

“hermosa”, “guapa”, “linda”, “muñequita”, “preciosa”, “guapísima”, “increíble” reforzando la 

condición que imponen: Debe ser bella. Son pocos los usuarios que contestan la 

pregunta de la conductora, opinando acerca de los equipos que deben ser reforzados 

y ofreciendo una respuesta congruente en torno a la publicación de la conductora.  

La siguiente publicación es la del 18 de junio de 2017, únicamente sube una imagen 

desde el estudio de Los Protagonistas, con la descripción: “Me voy a dormir feliz, hoy 

es uno de esos días en los que sientes que poco a poco vas avanzando” la publicación 

obtuvo 78 comentarios y 5391 reacciones, los usuarios siguen alabando su belleza, 

ahora afirman que tiene talento y que se abrieran muchas puertas, en referencia a que 

puede acceder a otros espacios deportivos, dicen que les da gusto el éxito que tiene y 

que desde hace tiempo está en programas grandes, que ha obtenido logros y que aún 

faltan muchos, en esta ocasión tratan a la conductora como una imagen de mujer 

“empoderada”, una imagen que ha tenido que luchar y aguantar mucho tiempo para 

obtener el lugar que ahora tiene, pero llama la atención un usuario que comenta: “muy 

muy linda patty pero hasta que usas un vestido que te tape bien con eso de que enseñas y 

luego te enojas por lo que tu misma provocas...”, al parecer está justificando la actitud de 

otros usuarios, está dándoles la razón al momento de agredir a la conductora, algo así 

como cuando se culpa a una víctima de una violación, al preguntar cómo iba vestida. 

Se está justificando la supremacía masculina, de decir lo que se le dé en gana porque 

la conductora los “provoca”, acaso ella les dice: “me visto así para que me violenten y 

me insulten, para que utilicen mi imagen como un atractivo sexual”. La respuesta es 

clara, ella no los provoca, ellos la agreden.  

El 20 de junio la periodista publica 3 fotografías en las que se encuentra acompañada 

con sus compañeros, ellos con un traje muy bien presentables y ella con un vestido 

ajustado que deja ver sus curvas, el escenario es un estadio de fútbol y acompaña las 

fotografías con la descripción: “LIKE si están viendo el programa especial de Los 

Protagonistas desde el "Coruco" Díaz” la publicación alcanzó 1672 reacciones y 

únicamente 22 comentarios, el primer usuario que comenta, le dice que su imagen en 

https://www.facebook.com/LosProtagonistasAzteca/?__tn__=K-R&eid=ARDElY6zrW1rAg2zIKyEv40rVfmfFisu_56NV-4x4DAX4DabXUivR6kgMNdkdUz61bQpkavkHQQfQJRw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCCizPjEflmWqJG0pDtE0PVoANw9cg75vLROW2ylwE_1eSf1W9BqEsk_B73wV6Fw1Wm8wFl5q9Z25Kx-Ax5SxMsqJums8zDyW7fSqkbwc38PyqLJjzvAL93r24dtARrUVZPKlyTZXNBg8ZR4mVZ079QGBoEeH-V7__mfABnQBi0yzFWwYucK67R2u3XcCKVIo1WpRTD7MJX0_SgIZ-vStqchCA
https://www.facebook.com/LosProtagonistasAzteca/?__tn__=K-R&eid=ARDElY6zrW1rAg2zIKyEv40rVfmfFisu_56NV-4x4DAX4DabXUivR6kgMNdkdUz61bQpkavkHQQfQJRw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCCizPjEflmWqJG0pDtE0PVoANw9cg75vLROW2ylwE_1eSf1W9BqEsk_B73wV6Fw1Wm8wFl5q9Z25Kx-Ax5SxMsqJums8zDyW7fSqkbwc38PyqLJjzvAL93r24dtARrUVZPKlyTZXNBg8ZR4mVZ079QGBoEeH-V7__mfABnQBi0yzFWwYucK67R2u3XcCKVIo1WpRTD7MJX0_SgIZ-vStqchCA
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pantalla es fantástica, y no sé porque menciona el dicho “la que de amarillo de viste en 

su belleza confía”, pues la conductora viste con un vestido rojo. Otro usuario critica el 

hecho de que hay partidos más importantes en la Copa Confederaciones y ellos se 

conforman con un partido en ese estadio, otro más menciona que le hace falta tiempo 

para admirarla, y alguien más recurre a la frase: “Como diría el famosísimo Resortes: 

"Aaayyy mamachitaaaaaa" reafirmando el lugar de la conductora como un objeto de 

deseo. Otros usuarios optan por mencionar de manera tajante que los cuatro hombres 

que están con ella con un estorbo y mencionan claramente que ella es el atractivo 

visual comentado “no te creas tanto”. Una vez se reafirma el papel que juega la 

conductora en este programa, pues únicamente alaban su ropa y su físico, a final de 

cuentas ella está condicionada por el espacio. Debe ser bella, vestir bien y debe 

complacer a los usuarios.  

La penúltima publicación analizada de esta conductora es la del 19 de octubre de 2017, 

una fotografía en la que besa el escudo de las águilas del América que está plasmado 

en la sudadera, y con la leyenda: “mucho más que fútbol” Te amo Club América”. La 

publicación logro reunir 160 comentarios y 6320 reacciones, con una opinión dividida 

por parte de los usuarios que comentaron. Para ello es importante aclarar que en 

México existen dos posturas en torno a este equipo de fútbol propiedad de Televisa, 

existen las personas que odian al América (sean aficionados o no de otro equipo del 

balompié mexicano) y el otro “bando”, aquellos que idolatran a este equipo.  

Ahora bien, los comentarios comienzan diciendo: “Pobresita te has deber caido de 

chiquita, chales sabía que no eras perfecta”,” Que cosa tan hermosa, y a los soquetes Antis 

chinguen a su puta madre.si no les gusta que demuestre su americanismo vallanse a llorar a 

otro lado”, “ʏᴀ ᴘᴀᴛʏ ɴᴏ ᴇxᴀɢᴇʀᴇs ᴀsɪ sᴏɴ ʟᴏs ᴀᴍᴇʀɪᴄᴀɴɪsᴛᴀs ᴀʜᴏʀɪᴛᴀ ɴᴏ ʟᴏs ʙᴀᴊᴀɴ ᴅᴇ sᴜ ᴘɪɴ... 

ɴᴜʙᴇ ɢᴀɴᴀɴ ʏ sᴇ sɪᴇɴᴛᴇɴ ᴇʟ ʀᴇᴀʟ ᴍᴀᴅʀɪᴅ ʏ sᴜ ᴇǫᴜɪᴘᴏ ᴇs ʟᴏ ᴍᴇᴊᴏʀ ʏ ʟᴏ ᴀᴍᴀɴ ᴘᴇʀᴏ ᴘɪᴇʀᴅᴇɴ ʏ 

ʟᴜᴇɢᴏ ʏᴀ ɴᴏ sᴀʙᴇɴ ɴɪ ᴅᴏɴᴅᴇ ᴍᴇᴛᴇʀsᴇ ᴘᴏʀ ʜᴀʙʟᴀᴅᴏʀᴇs ᴍᴇᴊᴏʀ ғᴇsᴛᴇᴊᴇɴ ʏᴀ ǫᴜᴇ ʜᴀʏᴀɴ ɢᴀɴᴀᴅᴏ ᴇʟ 

ᴛɪᴛᴜʟᴏ sɪ ᴇs ǫᴜᴇ ʟᴏ ɢᴀɴᴀɴ”, “Lo q tienes d bonita lo tienes d inteligente x ir le al mejor ekipo d 

México las poderosa Águilas”, como lo mencione, existen usuarios que apoyan y 

aplauden el gusto de la conductora por este equipo y otros que critican y que además 

agreden a la conductora por ser aficionada de los azulcremas.  

Ahora bien, el hecho de tener una determinada afición o un cierto aprecio por algún 

equipo, no es justificación para que los seguidores demuestren su falta de empatía. 

Utilizan palabras como “te perdono”, “estas muy rica pero tu camisa no te hace lucir bella 

tsss”, “tenia que tener un pequeño error”, evidenciando su falta de conocimiento y 
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reiterando que ellos son los únicos que saben en este caso de fútbol, se creen con el 

derecho de decidir sobre un asunto superficial, no alcanzan a entender que cada 

persona es diferente y que, por tanto tiene diferentes aficiones y gustos, incluso existe 

un comentario que dice: “Haz un reportaje de los campeonatos comprados, de cómo lo 

vende Televisa a la gente”,  ahora apuntando al equipo como tal, y poniendo en duda su 

ética deportiva, pero para términos de este estudio es importante recalcar que los 

usuarios están controlando totalmente la situación, y nos damos cuenta como una 

simple imagen puede lograr polémica dentro de este ambiente. Aunque de manera 

general, los comentarios llegan a dos conclusiones: Alaban la belleza de la conductora 

como un complemente de su afición por este equipo de fútbol, o bien señalan que es 

una mala opción apoyar al América, ellos son los únicos capaces de lograr un criterio 

bien armado de lo que debe o no debe gustarle a la conductora, “los hombres son los 

únicos que saben de fútbol”. La imagen de la conductora se convierte entonces en un 

adorno, un perchero para una camiseta que sólo es criticada o amada, se ocupan más 

del escudo.  

Finalmente, concluimos el análisis con la publicación del 27 de octubre de 2017, una 

fotografía nuevamente desde el estudio de Los “protagonistas” en la que luce un 

vestido elegante, negro y largo, esta vez con unos emojis en la descripción, reuniendo 

53 comentarios y 2778 reacciones.  

Una vez más los usuarios comienzan a agredir a la conductora con comentarios 

sexuales como: “Que lindas chichotas cargas para mamartelo sacarle tu lechitas”, “Qe lindo 

bestido le qeda atu cuerpo pareses bonita de aparado”, otros usuarios solo utilizan adjetivos 

como: “hermosa”, “bella”, “reyna”, “guapísima”, y otros más criticando su forma de vestir: “Muy 

hermosa patty ese vestido t queda bien resalta mas tú belleza”, “Siempre tan hermosa y ese 

vestido se le ve precioso”, “Pareces mujer en barasada”, “Hasta te ves rara bestida” 

reafirmando que ella solo es un perchero para la televisora, una mujer que sólo es un 

adorno dentro de su programa, y tal como lo mencionaron algunos usuarios se trata 

del atractivo visual, la mujer que solo debe enseñar mucha piel, y aparecer al lado de 

sus compañeros hombres, ser la encargada de leer los mensajes de redes sociales, 

parecer siempre de pie, o muy lejos de la mesa de análisis, no emitir ningún juicio 

congruente o una opinión acerca del deporte sin ser criticada por los “expertos”, esta 

conductora parece entender su rol y sobre todo acepta la subordinación de la que es 

objeto. Una mujer que solo es un objeto de deseo.  
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 3.2.2.3 Inés Sainz    

Esta mujer es conocida como “la mujer del deporte en México”, pues gracias a un 

programa llamado Dxtips, por primera vez en la historia de México se logró entrevistar 

a grandes figuras del deporte mundial, este programa estuvo al aire 8 años y de la 

mano de Héctor Pérez, su compañero de trabajo, se abrió camino para iniciar su 

carrera como comentarista deportiva en Tv Azteca a pesar de ser egresada de leyes 

por la Universidad del Valle de México, en Querétaro. La conductora de 40 años, ha 

sido imagen de importantes empresas, como Telcel, Corona, Scotia Bank, y 

recientemente de la marca de ropa deportiva “Charly fútbol”, actualmente conduce 

Impacto deportivo que se transmite los domingos a las 11:30 am por azteca 7 y en 

algunas ocasiones se puede ver desde las pantallas de “Los protagonistas” o en la 

trasmisión de algún evento deportivo que se transmite por Azteca 7.  Esta conductora 

ha sido criticada en reiteradas ocasiones por rechazar una oferta para posar desnuda 

para la Revista Playboy en 2010, pero ha dicho de diversas maneras que eso va en 

contra de sus valores. Debido a su participación activa en sus redes sociales se 

analizaron publicaciones de febrero, junio y octubre de 2017.  

A continuación, las publicaciones seleccionadas: 

 

FECHA PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

 
 
 
 
 
 

02/02/2017 

#LadyGaga press Conference 
#HalfTimeShow me contesta que dedica 
su música a un mundo de igualdad, de 
puentes y no de muros, de amor y paz.  

 

 
 
 
 
 
 

41 

 
 
 
 
 
 

1429 

 
 
 
 
 

06/02/2017 

Así de cerquita estuve de las grandes 
jugadas en este #SuperBowl 

 

 
 
 
 

77 

 
 
 
 

2639 

https://www.facebook.com/hashtag/ladygaga?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/halftimeshow?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/superbowl?epa=HASHTAG
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FECHA PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

 
28/02/2017 

Entrevista con @RafaelNadal que 
está de vuelta en#Acapulco y listo 

para volver a la cima se siente en un 
gran momento y ya es tiempo!!  

 

 
 

15 

 
 

814 

 
 
 

04/06/2017 
 
 
 

  Felicidades a la afición del 
Madrid!! Real Madrid C.F.Ganó el 
mejor sin discusión y un digno rival 
laJuventus  y así mi #Champions  

 

 
 
 

30 
 
 
 
 

 
 
 

94 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

12/06/2017 
 

Muy desvelada pero al fin 
en #Rusia y lista para 

la#ConfederationsCup2017  
@ConfedCup2017  

 

 

 
 
 
 
 
 

47 

 
 
 
 
 
 

1598 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/acapulco?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/RealMadrid/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAaw7TpmxVkayrhrFO-jfJXasVVxe3hYe5JRl5j8pRlJFd04MYGQaC9_IKv0CfCZe_jqm6lSrCL6ucd
https://www.facebook.com/JuventusEs/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDWtoYRBacgbGu1khXuCxFPJlXr1P0P_56lVcKPFctDVEe-xRtT2duOSHpm4RlhKGNHoSl_WUaPsDuE
https://www.facebook.com/hashtag/champions?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/rusia?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/confederationscup2017?epa=HASHTAG
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FECHA PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

18/06/2017 
 
 
 
 

Hoy estuve espiando a nuestro 
rival #Portugal  

 

 
85 
 
 
 

 
3031 

 
 

 
 
 

16/10/2017 

 
Cambio de foto de perfil 

 
 
 

226 

 
 

4200 
 
 
 

 
 

22/10/2017 

Impacto Deportivo 

 

 
 

53 

 
 

1140 

 
Los comentarios categorizados en estereotipos: 

COMENTARIOS ESTEREOTIPO 

Hermosa Debe ser bella 

Sonrisa encantadora Debe ser bella 

Un Ángel Tierna 

Bonita Debe ser bella 

Belleza que cautiva Debe ser bella 

Muy guapa Debe ser bella 

Esa boquita la quiero en mi verga Objeto sexual negativo 

Un sol Debe ser bella 

Que linda Debe ser bella 

Me encantas Debe ser bella 

La belleza del deporte Debe ser bella 

Que preciosa Debe ser bella 

Súper bellísima Debe ser bella 

https://www.facebook.com/hashtag/portugal?epa=HASHTAG
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COMENTARIOS ESTEREOTIPO 

Buen trabajo, felicitaciones Inteligente/sabe de deportes 

Guapa y elegante Debe ser bella/ debe vestirse bien 

Robaste cámara Debe vestirse bien 

Tu clase, talento y belleza Inteligente/sabe de deportes 

Sensual y elegante Objeto de deseo/debe vestir bien 

Gran reportera Inteligente/sabe de deportes 

Muñeca Debe ser bella 

Toda una profesional Inteligente/sabe de deportes 

Excelente trabajo Inteligente/sabe de deportes 

Eres un encanto Amable 

Mamita rica Objeto de deseo 

Diosa Inés Objeto de deseo/debe ser bella 

Eres única Inteligente/sabe de deportes 

Siempre profesional Inteligente/sabe de deportes 

Inteligente y bella Inteligente/sabe de deportes 

Espectacular Debe ser bella 

Chula Debe ser bella 

Eres la mejor Inteligente/sabe de deportes 

Te ves radiante Debe ser bella 

¿En verdad eres mexicana? Las mexicanas son feas 

Cuerpo excitante Objeto de deseo 

Ahora si te hicieron vestir para no ocasionar 
Problemas 

Debe vestir bien 

Que culo Objeto sexual negativo 

Gran señora con categoría Inteligente/sabe de deportes 

Solo tres mujeres lucen en pantalón blanco, 
Tú eres una de ellas 

Objeto de deseo 

Mi güerita Objeto de deseo 

A pesar de ser madre con hijos te 
Sigues viendo mamacita 

Con / sin hijos 

Fabulosa Debe ser bella 

Adoro ver tu cuerpo Objeto de deseo 

Me gusta tu atuendo Debe vestir bien 

Excelente cobertura Inteligente/sabe de deportes 

Bellos pies Objeto de deseo 

Que sexy, estas bajando de peso? No se aceptan las curvas 

Bonito trabajo Inteligente/sabe de deportes 

Mujer bonita Debe ser bella 

Encanto de mujer Debe ser bella/amable 

Bizcochito Objeto de deseo 

Te veo más delgada No se aceptan curvas 

Cuídate mucho Protección  

Súper cuerpazo Objeto de deseo 

Súper sexy Objeto de deseo 
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COMENTARIOS ESTEREOTIPO 

Carita de ángel Tierna/joven 

Gran conductora, culta e inteligente Inteligente/sabe de deportes 

Te imagino con labial rojo Objeto de deseo 

Casi te ves desnuda, que ricura entre tus 
Piernas, que buenota 

Objeto sexual negativo 

Pinche zorra Objeto sexual negativo  

Sabrosona Objeto de deseo 

Traviesa y chula Debe ser bella/extrovertida 

Todo un objeto de deseo, riquísima Inés Objeto de deseo 

Todo un tesoro, mijita te ves impecable Objeto de deseo/debe ser bella 

Cara perfecta, cuerpo perfecto Objeto de deseo/debe ser bella 

Toda una princesa Debe ser bella 

Que rico será resbalando tus antojables 
Nalgas con mis manos sobre mi pecho 

Objeto sexual negativo 

Mirada sexy Objeto de deseo 

Digno ejemplar de la belleza mexicana Las mujeres son bellas 

Diosa sexual Objeto de deseo 

Guapa y jovial Debe ser bella 

Usuarios: 

Hombres Mujeres No se sabe 

337 1 15 

 
Estereotipos deseados: 

Debe ser bella 28 

Objeto de deseo 22 

Inteligente/ Sabe de deportes 15 

Vestir bien 6 

Objeto sexual negativo 5 

Amable 3 

No se aceptan curvas 2 

Tierna 2 

Joven 1 

Con / sin hijos 1 

Extrovertida 1 

Protección 1 

Las mexicanas son feas 1 
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A esta conductora la catalogan como una mujer inteligente y que sabe de deportes, 

pero de igual manera no pierden la oportunidad para reiterarle que es una mujer 

hermosa y un objeto de deseo, además de que hacen alusión a su condición de madre. 

Tiene una gran cantidad de seguidores hombres, 337 usuarios. 

Ahora bien, comenzaremos con analizar la publicación del dos de febrero de 2017, 

publicación que alcanzó 41 comentarios y 1429 reacciones, se trata de una fotografía 

que tomó después de una conferencia de prensa, con la siguiente descripción: 

“#LadyGaga press Conference #HalfTimeShow me contesta que dedica su música a 

un mundo de igualdad, de puentes y no de muros, de amor y paz.”. Los comentarios 

comienzan diciendo: “muy atinadas tus preguntas deseo que tengS mejoria de los males que 

te aqejan”, “Ya ves tiene razón corazón como que pasa igual entre nosotros hay un puente de 

comunicación y entendimiento no crees hermosa ?”, únicamente dos usuarios hacen 

referencia a la conferencia de prensa y al trabajo que hace la conductora, otros sólo ocupan 

su tiempo para decirle “piropos”:  “que linda mujer”, “presiosa”, “eres un sol”, “te amo mi vida” 

y otros usuarios con comentarios sexistas que comentan: “Hmmm me matan esas selfies..De 

se capta tus hermozas axilas..Hmm que delicia plena para besartelas sin piedad”, “esa bokita 

la kiero en mi vrg asi komo te gusta sainz”, “INES LA BELLA DEL DEPORTE ! HERMOSA Y 

CACHONDA !” esta conferencia de prensa fue previa al Super Bowl del 2017, celebrado 

el cinco de febrero, pero es importante relacionar estos dos eventos, mientras unos 

alaban su trabajo como periodista, la gran mayoría demerita el hecho de que esté ahí 

y no pierden oportunidad para hacerle comentarios ofensivos y dejar a un lado su 

trabajo, ella se convierte en un objeto de deseo para los usuarios que la siguen. Y se 

convierte en un mero adorno para la audiencia de este deporte, los usuarios comentan, 

pero no generan polémica únicamente alaban o desmeritan su apariencia física.  

La segunda publicación que se analizó fue la del 6 de febrero de 2017, una fotografía 

que le tomaron en el estadio donde se celebró el Super Bowl LI con la descripción: “Así 

de cerquita estuve de las grandes jugadas en este #SuperBowl” la publicación alcanzó 

77 comentarios y 2639 reacciones.  

Al inicio los  comentarios halagan el trabajo de la conductora diciendo: “Gracias Inés por 

tu información tan cerca, de las jugadas, te ves bellísima”, “Excelente trabajo que solo pocas 

pueden hacer y entrevistar a grandes estrellas del mundo deportivo”, “Muy buenas entrevistas 

que hiciste acábando el juego que por cierto robaste cámara Lucias hermosa corazón”, “Super 

y que hayas teniendo otra experiencia increíble eres una super gran reportera entregada a tu 

trabajo al 100%”, “Muy buen trabajo siempre profesional, inteligente y bella”, “Muy profesional, 

con muchos conocimientos , datos del deporte”, ahora si valoran su trabajo como periodista 

https://www.facebook.com/hashtag/ladygaga?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/halftimeshow?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/superbowl?epa=HASHTAG


 

108 
 

pero están también dejando en claro que es hermosa y muy guapa. Se está dejando 

que entre al mundo de los varones, pero dejando en claro que lo que importa es su 

apariencia física con otros comentarios como: “Eres un encanto de mujer que linda estas”, 

“rika vi el partido nada mas para verte a ti y a las porristas mmmm te vehias hermosa ines mi 

amor y estubimos en contacto y ya sabes te espero en mi cama pa celebrar ok mamita rika”, 

“Luces sensual y elegante..!!! INES...eres muy fina en tu trabajo...única.”, “y el levis de siempre 

esos que se te ven unas n*****”, “ya te puedes sentar sainz? de ayer te lo han de ver deztrozado 

verdad?”, “Vaya ahora sí te hicieron vestir para no ocasionar problemas”, “Tienes un cuerpo 

muy exsitante chikita”, evidentemente sale a relucir la supremacía masculina pero 

representada por malos comentarios, catalogando a la conductora como un objeto 

sexual negativo, no están reconociendo únicamente su belleza, sino que se le está 

atribuyendo que únicamente importa su cuerpo, y las múltiples maneras de nombrarlo.  

Esta publicación tenemos que relacionarla con los primeros años de la carrera de la 

conductora, épocas en las que no se aceptaba la presencia de la mujer dentro de los 

programas deportivos, y aún peores épocas en las que la única condición para entrar 

dentro de este “mundo varonil” era mostrar mucha piel. Inés Sainz entró a Tv Azteca 

mostrando mucha piel y es por ello que esta tan estereotipada su imagen, así como 

también su papel como periodista, parece ser que solo será la “eterna entrevistadora”, 

pues los comentarios solo hacen referencia a que es buena haciendo preguntas a las 

grandes figuras del deporte.  

La tercera publicación que se analizó fue la del 28 de febrero de 2017, se trata de una 

fotografía en la que se encuentra con Farael Nadal y coloca la descripción: “Entrevista 

con @RafaelNadal que está de vuelta en #Acapulco y listo para volver a la cima se 

siente en un gran momento y ya es tiempo!!”, la publicación alcanzó 15 comentarios y 

814 reacciones, en estos comentarios describen a la periodista como un objeto de 

deseo: “TE FELICITO INÉS EN MI VIDA HE VISTO SÓLO A 3 MUJERES QUE SE VEN BIEN 

CON PANTALÓN BLANCO. TÚ ERES UNA DE ELLAS”, “Oye guera, a pesar de ser madre con 

hijos, que bien te sigues viendo, macita”,  y de igual manera la “categoría que adquiere una 

mujer al casarse, le comentan: “Lo que es una gran señora con categoría”, haciendo alusión 

a dos posibles escenarios, el primero respetando la trayectoria de la periodista y el 

segundo haciendo referencia al hecho de que es una mujer casada y con cuatro hijos, 

se está desmeritando la imagen de la mujer con o sin hijos, “a pesar” es un sinónimo de 

contrariamente a las mujeres que “comúnmente tienen hijos y se ven mal”, ella es la 

excepción.  Otros usuarios se quedan con los adjetivos básicos dirigidos a una imagen 

https://www.facebook.com/hashtag/acapulco?epa=HASHTAG
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pública: “hermosa”, “me encantas”, “mi guerita”, una vez más dejando de lado por completo 

su entrevista y su trabajo en esta ocasión.  

La siguiente publicación analizada es la del 4 de junio de 2017, una fotografía desde el 

estadio donde se celebró la final de la Champions, publica: “Felicidades a la afición del 

Madrid!! Real Madrid C.F.Ganó el mejor sin discusión y un digno rival la Juventus  y así 

mi #Champions “, alcanzando 94 reacciones y 30 comentarios. Los usuarios hacen 

referencia a la experiencia de la conductora en eventos de tal magnitud, diciendo que 

el premio que tendrá será entrevistar a Cristiano Ronaldo, estrella del Real Madrid, sin 

embargo, en esta ocasión la conductora va como aficionada, pues la fotografía fue 

tomada desde los palcos del estadio, además le dicen que ha tenido una excelente 

cobertura y reiteran su profesionalismo, no sin antes resaltar su belleza. Otros usuarios 

solo insultan al equipo ganador diciendo: “Chinguen a su madre MALDITAS RATAS 

BLANCAS !!” 

Estos usuarios realmente reconocen el trabajo de la conductora, haciéndole saber que 

aceptan que de una opinión, pues no sólo está diciendo que ganó un equipo o dando 

un resultado sino que está dando a conocer su punto de vista “El mejor sin discusión” y 

“un digno rival”, los comentarios recalcan su profesionalismo, pero también su aspecto 

físico, pues siguen mencionando en innumerables ocasiones: “eres hermosa”, 

cumpliendo con el estereotipo que más se presentó en esta conductora: Debe ser bella. 

La quinta publicación analizada es la del 12 de junio de 2017, con la frase: “Muy 

desvelada pero al fin en #Rusia y lista para la #ConfederationsCup2017 

@ConfedCup2017 “ acompañada de una fotografía de la conductora, alcanzando 47 

comentarios y 1598 reacciones, en esta ocasión los usuarios otorgan “títulos” a la 

conductora: “ERES MI DIOSA AZTECA”, “ Dos grandes esculturas”, haciendo referencia al 

monumento frente al cual está ubicada, “Gran conductora muy culta e inteligente”, es claro 

que se refieren a dos polos opuestos, por un lado están alagando su inteligencia y por 

el otro alabando sus atributos físicos, mientras que otros realmente se preocupan por la 

salud de la conductora, pues comentan que está muy delgada, que se cuide y coma a 

las horas correctas  se repite en varias ocasiones la palabra: “Cuídate”, al igual que los 

adjetivos: Hermosa, Preciosa, mamacita, sexy, bonita, guapa, etc. Dejando bien claro que lo 

importante es la imagen de la conductora, pero no cualquier imagen, debe ser una que 

encaje con el gusto del público. Por un lado, no se aceptan curvas, pero aun así se 

preocupan por su salud, no aceptan que este tan delgada, intentan protegerla.  

https://www.facebook.com/RealMadrid/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAaw7TpmxVkayrhrFO-jfJXasVVxe3hYe5JRl5j8pRlJFd04MYGQaC9_IKv0CfCZe_jqm6lSrCL6ucd
https://www.facebook.com/JuventusEs/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDWtoYRBacgbGu1khXuCxFPJlXr1P0P_56lVcKPFctDVEe-xRtT2duOSHpm4RlhKGNHoSl_WUaPsDuE
https://www.facebook.com/hashtag/champions?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/rusia?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCWQTb_IC9_LF8NznMMpYbUzKyDB0t9QKHe_UaJ9IpQfWJCTXdtGBdnYljxn65teJ8XACUXPeF41YuiJ5EvTpSx-DuQ6GrG3siGJIfvdnYCJpytlL-CPFZw1kvNp_qXpShAHXkEGFXBt4-yQAtZfV2QYtqpRkRTelA0lbUBfuIVz9jNm6h4LBf13UHdw2qSrJbb-Y7n5xDw9uE9lCP6uLfU&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/confederationscup2017?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCWQTb_IC9_LF8NznMMpYbUzKyDB0t9QKHe_UaJ9IpQfWJCTXdtGBdnYljxn65teJ8XACUXPeF41YuiJ5EvTpSx-DuQ6GrG3siGJIfvdnYCJpytlL-CPFZw1kvNp_qXpShAHXkEGFXBt4-yQAtZfV2QYtqpRkRTelA0lbUBfuIVz9jNm6h4LBf13UHdw2qSrJbb-Y7n5xDw9uE9lCP6uLfU&__tn__=%2ANK-R
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La siguiente publicación analizada es la del 18 de junio del 2017, una fotografía dentro 

de un estadio de fútbol, esto como parte de su cobertura en la Copa Confederaciones 

acompañada con la leyenda: “Hoy estuve espiando a nuestro rival #Portugal”, esta 

imagen alcanzó 85 comentarios y 3031 reacciones, los comentarios están fuera de 

lugar, pues los usuarios dicen: “Te imagino con labial rojo lo siento”, “casi te ves desnuda, 

qué ricura entre tus piernas, qué buenota”, “belleza mexicana presente siempre en los mejores 

eventos. De Queretaro para el mundo”, “Te vez increíble!!!!!! Hermosa y sexy. Eres un m sueño 

Te amo !!!! Besos preciosa!!!!, “pinche zorra no aguantaste las ganas de irte a ofrecer a RO 

verdad”, para empezar están desmeritando el trabajo de la periodista, pero no sólo eso 

están viendo a esta mujer como un objeto de deseo, un objeto sexual negativo y 

reforzando los estereotipos de que una mujer, no puede ir simplemente a trabajar, sino 

que se le va a reprochar el hecho de que este sola junto a muchos hombres, si 

analizamos la imagen veremos que no está vestida de una manera provocativa, y 

aunque así lo fuera, no les da derecho a los usuarios de dirigirse a ella de tal manera, 

los comentarios están fuera de lugar. Otros más, únicamente le mandan saludos y le 

hacen saber que es hermosa, hasta que un usuario pregunta: “¿Y que tal hay peligro o no?” 

13 comentarios después fueron necesarios para que “valoraran” o tomaran en serio el 

trabajo de esta conductora, en adelante siguen existiendo comentarios sexuales 

negativos, al utilizar su imagen para sus propios “deseos”, dicen: “Yo te quiero espiar 

jalandome mi chilito”, “Todo un objeto de deseo. Riquísima”.  

La siguiente publicación para análisis fue la del 16 de octubre de 2017, se trata de una 

fotografía que utiliza como su nueva foto de perfil, alcanzando 226 comentarios y 4200 

reacciones, esta publicación se vuelve importante para esta investigación porque 

finalmente es la forma en la que se presentan ante los usuarios que la siguen, su tarjeta 

de presentación en esta red social, los comentarios son sumamente sexistas la llaman 

“ejemplar de la belleza mexicana” , le recuerdan que es hermosa y no es lo peor, lo que le 

dicen a continuación es alarmante: “Que rico será resbalando tus antojables nalgas con mis 

manos sobre mi pecho hasta llegar al tope mmmmmm biscochito quiero y no me das”, “Eres 

una diosa sexual. Todas tus cositas son perfectas para eso amor”, los usuarios son claros en 

lo que quieren de esta conductora, su imagen, le restan importancia a su trayectoria, y 

es que la fotografía no da para otra lectura, lo único que hacen es alagar su belleza, y 

son pocos los usuarios que dicen que es una mujer inteligente, talentosa o que es “la 

mejor en el periodismo deportivo”. Otro usuario, menciona, por ejemplo: “Oh my good k sexy 

sin caer en lo vulgar. Simply deautiful”, es claro, debe encajar en los gustos de los usuarios, 
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se repiten adjetivos como: “Hermosa”, “preciosa”, Bonita”, “guapa”, “Buena”, y otro 

comentario hace referencia al color del atuendo de la conductora “Virgen si ya esta bien 

abierta”, recordando que en México está estereotipado el color blanco como sinónimo 

de castidad: “Cuando te casas te vistes de blanco”, y el gran tabú de la virginidad, las 

sabanas manchadas de sangre después de la noche de bodas”, otro usuario menciona 

algo similar: “Hasta parece que eres virgen, muéstranos tu cuerpo desnudo”, resaltando que 

es importante la “castidad” para los usuarios que siguen a la conductora. 

Finalmente, el 22 de octubre de 2017, se analizó una publicación de la conductora, a 

través de una fotografía desde el estudio de su programa: Impacto Deportivo, 

alcanzando 53 comentarios y 1140 reacciones. Ahora los usuarios se van por el lado de 

la ropa que usa la conductora, recordando que dentro de los estereotipos deseados de 

la conductora está el de “vestir bien”, califican como una “mami rica” a la conductora 

luciendo “microvestidos”, “te ves preciosa con ese vestido que quisiera tener el viento a favor”, 

“que mirada Ines Y que vestido”, “Bizcochito q lindas se t miras tus bubis en ese vestido”, se 

siguen reproduciendo los comentarios calificando a la conductora como “hermosa”, “guapa”, 

“rica”, reyna”. Desafortunadamente la imagen con la que se presentó esta conductora en 

los inicios de su carrera sigue pesando en la actualidad, la única manera en la que se 

aceptaba a las mujeres dentro de este ámbito era la de mostrarse con poca ropa, y 

después de 22 años la sociedad mexicana sigue teniendo preferencia con la imagen por 

encima de los conocimientos.  

 

TV AZTECA: IMAGEN Y CONOCIMIENTO 

Esta televisora parece preocuparse más por el conocimiento que tienen sus 

conductoras que por la imagen en sí misma, Inés Sainz probablemente inicio en este 

espacio siendo únicamente un “adorno” pero con el paso de los años se ha preparado 

para ser una digna representante de este tipo de espacios, al grado de ser reconocida 

mundialmente por las múltiples entrevistas que ha realizado, por otro lado Renata 

Ibarrarán destaca por su participación en los diferentes programas deportivos y el 

crecimiento que ha tenido en las diferentes televisoras en las que ha estado. Basta 

con ver el tipo de publicaciones que hacen para notar que verdaderamente están 

involucradas en la actividad deportiva, tanto que los usuarios reconocieron que saben 

del tema, aunque en pocas ocasiones.  

El caso de la conductora Paty López de la Cerda es totalmente diferente, pues no sabe 

nada sobre materia de deportes y no parece interesarle lo que significa ser una 



 

112 
 

periodista, al contrario, parece aceptar perfectamente su papel como imagen, se 

preocupa más por las fotografías que sube y las publicaciones pocas veces involucran 

algún deporte, los usuarios la catalogan como un objeto sexual y la mayor parte de los 

comentarios únicamente reproducen la supremacía masculina sobre su imagen, y 

repiten en reiteradas ocasiones que sólo es la imagen de esta televisora. 

Queda claro entonces que se tienen que establecer nuevamente mecanismos para 

que la participación de las periodistas sea congruente y objetiva y que reduzcan la 

participación de mujeres que no tienen conocimientos deportivos.  
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3.2.3 Fox Sports 

Un canal de televisión propiedad de Fox Networks fundado en 1996, reconocida 

mundialmente por ofrecer un amplio contenido de programas especializados en 

deportes, que van desde fútbol, basquetbol, golf, fútbol americano, lucha libre, NFL, 

etc.  

Fox Sports se caracteriza por ser un espacio en el que se promueve la igualdad de 

género en la mayoría de sus contenidos, con esto me refiero a que existen dos tipos 

de personalidades dentro de las conductoras y/o periodistas que trabajan para este 

canal, por un lado las mujeres que promueven el periodismo de calidad, y son 

consideradas para la conducción de programas serios, y por el otro, aquellas 

mujeres que siguen estando marcadas por estereotipos, son conductoras de 

programas de entretenimiento y lucen primordialmente su físico.  

Ahora bien, para términos de este estudio se eligió esta televisora de paga, por ser 

el espacio en el que trabajan las mujeres que crearon VERSUS, organización no 

gubernamental que busca combatir la discriminación de género, clase y raza con el 

fin de mejorar los contenidos en el periodismo deportivo6.  

En esta oportunidad se eligió a tres periodistas involucradas en VERSUS; en primer 

lugar, Marion Reimers, presidenta y co-fundadora de esta ONG lanzada en febrero 

de 2017, en segundo lugar, se analizaron las publicaciones de Verónica Rodríguez, 

rostro de la campaña “No me digas Guapa” y conductora de gran renombre dentro 

de la televisora, y finalmente se analizaron publicaciones de Jimena Sánchez, quien 

también colabora con la organización y fue uno de los rostros utilizados para el 

lanzamiento de la campaña.  

 

 

 

 

 

                                                
6 http://www.versus.mx/ 
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3.2.3.1 Marion Reimers 

Presidenta y co-fundadora de la organización VERSUS, periodista, comentarista y 

presentadora de la cadena Fox Sports por más de 13 años. Estudio 

Comunicaciones en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

y cuenta con una maestría en Periodismo. Ha tenido diferentes distinciones a lo 

largo de su carrera, entre ellas ser la primera periodista mexicana en ser nominada 

a un Sport Emmy Award7 en 2015, y el premio a la revelación femenina del 

periodismo deportivo del Instituto Superior de periodismo en Buenos Aires, 

Argentina.  En mayo de 2019, se convirtió en la primera mujer de habla hispana en 

narrar la final de la Champions League8 para la cadena Fox Sports. 

 Actualmente se desarrolla como columnista del New York Times en México, realiza 

un videoblog semanal llamado “La Reimers apunta”, donde trata temas de historia 

del fútbol y temas del deporte en general, conduce frecuentemente el noticiero 

deportivo “Central Fox”, transmitido por el canal principal de Fox Sports todos los 

días a las 10 de la noche, es una de las principales conductoras de Fox Sports Radio 

transmitido de lunes a viernes a las 4 de la tarde y además es narradora oficial de 

los partidos de la Liga femenil Mx, la Bundesliga y la UEFA Champios League y 

además se dedica a ser promoción de su organización a través de conferencias a 

lo largo del país. Las publicaciones analizadas de esta conductora son las 

planteadas al inicio de la investigación, se contemplaron los meses de febrero, junio 

y octubre de 2017. A continuación, las publicaciones que se eligieron para el análisis 

son las siguientes: 

     FECHA PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

 
 
 

12/02/2017 

 

 

 
 
 

41 

 
 
 

103 

                                                
7 Los premios Emmy son galardones anuales a la excelencia en la industria de la televisión 

estadounidense  
8 Se refiere al torneo internacional más importante a nivel de clubes, competencia organizada por 
la unión de Asociaciones Europeas de Futbol.  



 

115 
 

     FECHA PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

 
 
 
 

13/02/2017 

 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

79 

 
 

20/02/2017 

Cambio de foto de perfil 

 

 
 

142 

3001 
 
 
 

 
 
 
 
 

16/06/2017 

Entrevista de Versus con Milenio 
Marion Reimers estuvo esta tarde en 

entrevista con Milenio Televisión en apoyo 
a la campaña#NoMeDigasGuapa 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

14 
 

 
 
 

239 
 
 

https://www.facebook.com/lareimers/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCuaZYkwbrHzacY9cm2YxY-s4jr7pI5tr4C2CeyoDPLck7uNhf2Z1nkvBB3Et7Ch248CIjLhLYWB_0f
https://www.facebook.com/mileniotelevision/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBCsFyzyBzCe9EGUz5jz3TmXR2vRMynVRQFOZydEpp4QAfW0NZCIo1OCvGLZlZYRNLyRyKC_F7POYnn
https://www.facebook.com/hashtag/nomedigasguapa?epa=HASHTAG
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     FECHA PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

 
 
 
 
 

19/06/2017 

Pendientes mañana y no se pierdan el 
ejemplar deMáspormás. Versus 
#EnPortada#NoMeDigasGuapa 

 

 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 

293 
 
 
 
 
 

 
 
 

18/10/2017 

 

 
 
 

75 

 
 

1018 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

19/10/2017 

Back to black. #3stripesstyle @adidasmx 
 

 

 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 

1598 
 
 
 
 
 
 

 

A continuación, los comentarios categorizados por estereotipos: 

 

COMENTARIOS ESTEREOTIPOS 

La única que considero a nivel de cualquier 
analista deportivo es Marion reimers 

Inteligentes/ saben de deportes/ 
están a nivel de los hombres 

Deberías de dejar las hipocresías No son honestas 

Admiro tu valentía Una mujer rara vez habla de 
deportes 

https://www.facebook.com/maspormasoficial/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBhMqM_PM5w70LWUx6b_HCyHnzLMDLvE38qcXETTPAoYT1wLsNXg_O55f43xsIc8vgy0se2iNDist-g
https://www.facebook.com/versusmexico/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAfZJLD_-WzQuw52xoUDaJCq1H_GKsI0kM0APCMOqmovfifk7h-rD2Cjmwp_WtRks8S_p72YXz8N69H
https://www.facebook.com/hashtag/enportada?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/enportada?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/3stripesstyle?epa=HASHTAG
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COMENTARIOS ESTEREOTIPOS 

Muy mal que los hombres nos vayamos por 
la apariencia 

Una mujer puede hablar de 
deportes 

Lamento de todo corazón la situación que 
viven ustedes como mujeres y 

profesionales 

Una mujer puede hablar de 
deportes/ merece respeto 

Dios las bendiga Merece respeto 

Sus programas son de excelencia mundial Inteligentes/sabe de deportes 

Chingas a tu madre hija de perra No merecen respeto 

Solo eres buena para ofender No son honestas 

Eres la más preparada en cuestión del 
deporte 

Inteligente/sabe de deportes 

Bella e inteligente Inteligente/bella/sabe de deportes 

Periodismo equilibrado y de calidad Inteligente/sabe de deportes 

Una persona amable que respeta, que da 
una sonrisa que tiene buen corazón y que 
trabaja bien en cualquier lado la aceptan 

Inteligente/sabe de deportes 

Tu trabajas muy bien Inteligente/sabe de deportes 

No tienes cerebro Tonta/no sabe de deportes 

Buscas ser verdulera Tonta/no sabe de deportes 

Eres una chingona Inteligente/sabe de deportes 

Los hombres siguen siendo machistas Hombres machistas 

Pinche puta No merece respeto 

Chinga tu madre morra No merece respeto 

"la mujer" Inteligente/sabe de deportes 

Maldita puta de mierda No merece respeto 

Eres mi ídolo La mejor en su rama/inteligente/ 
sabe de deportes 

Excelente trabajo Inteligente/sabe de deportes 

Tienes un amplio conocimiento deportivo Inteligente/sabe de deportes 

Perra hija de puta vete a lavar los trastes 
en vez de andar de marimacha 

No merece respeto/ tonta no sabe 
de deportes. 

No respetas las opiniones de los demás Rebelde 

Cara angelical y sonrisa que cautiva Debe ser bella 

Ella si estudio periodismo y si sabe de 
deportes 

Inteligente/sabe de deportes 

Excelente periodista de deportes, 
conocedora de su trabajo y con mucha 

capacidad intelectual 

Inteligente/sabe de deportes 

No necesitas salir casi desnuda para llamar 
la atención 

Inteligente/sabe de deportes 

Inteligente, hermosa, educada, futbolera, 
propia, correcta… la mujer perfecta 

Inteligente/sabe de deportes 

La mujer que promueve el bullying No es honesta 

Me gustan mucho tus comentarios Inteligente/sabe de deportes 

No inculcas respeto a la opinión pública No es honesta 
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COMENTARIOS ESTEREOTIPOS 

Excelente y preparada comentarista 
deportiva 

Inteligente/sabe de deportes 

Éxito en tus labores Inteligente/sabe de deportes 

Extraordinaria labor Inteligente/sabe de deportes 

Bellísima Debe ser bella 

Simplemente espectacular la mejor 
periodista y la más hermosa 

Inteligente/sabe de deportes/debe 
ser bella 

Muy bonita periodista Debe ser bella 

Cara de niña fina Debe ser tierna/joven 

Guapa y talentosa Inteligente/sabe de deportes/debe 
ser bella 

De las mejores periodistas de deportes Inteligente/sabe de deportes 

Excelente conductora de televisión Inteligente/sabe de deportes 

Me gustan mucho tus ojos Debe ser bella 

Dale clases a jimena de periodismo por 
favor 

Inteligente/sabe de deportes/ otras 
son tontas 

Me agrada como comentas el deporte Inteligente/sabe de deportes 

Lástima que no le gusten los hombres La mujer debe ser heterosexual 

Te vez hermosa Debe ser bella 

Linda Debe ser bella 

Sabe de futbol y es súper hermosa Inteligente/sabe de deportes/debe 
ser bella 

El amor de mi vida Objeto de deseo 

Chula la mujer Debe ser bella 

Que bella sonrisa Debe ser bella 

Te queremos ver en #lup Inteligente/sabe de deportes/a nivel 
de los hombres  

Eres la única belleza que sabe de deporte 
de verdad 

Inteligente/sabe de deportes/debe 
ser bella 

Te respeto y admiro Inteligente/sabe de 
deportes/merece respeto 

La pendeja que trabaja donde las visten 
como putas 

No es honesta/ tontas/ no saben de 
deporte/ objeto de deseo/no 

merece respeto 

No usen morras sin conocimiento deportivo 
y solo son edecanes 

Deben saber de deportes 

Ya con todo las feminazis Machismo 

Debieron ponerte a ti sola en la portada, las 
otras no saben nada de deporte 

Tontas/ no saben de deportes 

Gran conductora Inteligente/sabe de deportes 

Que bueno que se combata a la violencia 
de género 

Merecen respeto 

Tendré que buscar como felicitarte por tu 
trabajo 

Inteligente/sabe de deportes 

Excelente mujer Inteligente/sabe de deportes 
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COMENTARIOS ESTEREOTIPOS 

Cuando una conductora se cree feminista 
pero trabaja con puras edecanes que no 

saben leer 

Tontas/ no saben de deportes 

Con todo respeto me gustas un chingo Inteligente/sabe de deportes/objeto 
de deseo 

Eres una gran periodista Inteligente/sabe de deportes 

Me encanta tu voz Objeto de deseo 

Eres la más pinche mejor Inteligente/sabe de deportes 

      

Usuarios: 

Hombres Mujeres No se sabe 

233 13 7 

      

Estereotipos deseados: 

Inteligente/sabe de deportes 35 

Deben ser bellas 13 

No merecen respeto 6 

Tontas/ no sabe de deportes 5 

No son honestas 5 

Objeto de deseo 4 

Mujer puede hablar de deportes 3 

Merece respeto 3 

A nivel de los hombres 2 

Rebelde  1 

Tierna  1 

Joven  1 

Mujer heterosexual  1 

Raro escuchar a una mujer hablar de 
deportes 

 1 

Machismo  1 

Mujeres deben saber de deportes  1 
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Esta conductora destaca por su amplia participación en diferentes espacios 

deportivos, y parece ser que la gran mayoría de los usuarios sigue su trayectoria, 

pues 35 usuarios consideraron que es inteligente y sabe de deportes, aunque no 

dejaron de comentar que su belleza también es importante, lo que llama la atención 

es que dentro de la comunidad que está presente en su página, existen dos 

diferentes clases de usuarios, por un lado los que apoyan la labor que hace dentro 

del periodismo deportivo y por otro aquellos que critican el hecho de que pertenece 

a una televisora que también promueve los estereotipos de género, y no solo eso 

sino que critican el hecho de que una mujer habla de deportes como ella lo hace, y 

no pierden oportunidad para decirle que es “marimacha” o “lesbiana”, el estereotipo 

es claro: Conocimiento no combina con feminidad.  

El análisis comenzó con la publicación del 12 de febrero de 2017, con el inicio de la 

campaña de VERSUS, #NOMEDIGASGUAPA la conductora compartió el video con 

el que daban a conocer la discriminación que sufren a través de Twitter con 

comentarios machistas y sexistas les hacen saber que no les agrada su ropa o el 

hecho de que estén en esos espacios: “lindo ouffit para putear”, “regresa a la cocina”, 

“maldita prostituta”, acompaña el video con la frase “no se lo pierdan y obtiene 41 

comentarios y 103 reacciones.  

El primer comentario es de un hombre, que, lejos de ovacionar el trabajo de la 

conductora, menciona que ella es la única que está al nivel de los otros analistas 

deportivos (hombres), no está valorando su trabajo como periodista, más bien está 

comparando su trabajo con el de los otros periodistas (hombres), denotando que los 

únicos que son capaces de hablar de estos temas son ellos. Además, dice que otra 

conductora (Verónica Rodríguez) es simpática, la utilizan como atractivo visual, es 

decir, entra a este círculo en la que la mujer es vista como un objeto sexual, donde 

se valora es su imagen. Jimena Sánchez, dicen, “es un verdadero fastidio verla 

preocupada por como luce ante las cámaras y parar el trasero”, se contradice: Primero, 

una conductora la utilizan como imagen, está bien, pero la otra no entra dentro de 

los estándares de “simpática”. Culpa a esta periodista por presentarse como se 

presenta, resaltando que es imposible detener el acoso por presentarse como un 

objeto sexual.  

Compara su posición con la de Iris Cisneros, la primera mujer en narrar un partido 

de fútbol para Univisión en Estados Unidos,  dice que puede recibir agresiones como 
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“mandarla a la cocina” y dice “somos lamentables en eso”, está condenando una acción 

y al mismo tiempo la está justificando, la hegemonía masculina se hace presente, 

ahora dice, “No estoy tan seguro que sexualmente reciba tantas agresiones en redes 

sociales”, entonces, se justifica que reciba agresiones por los roles de género que 

socialmente se asignan a las mujeres, y reafirma porque Jimena Sánchez es 

violentada.  

Finalmente se lamenta por Marion Reimers, “Esta chava si está a la altura del puesto 

que ocupa”, una vez más dejando su papel de periodista y afirmando que el puesto 

que ocupa es primero, pues ella es la que está a la altura, y decir “chava”, como una 

forma de restarle importancia a su labor periodística.  

El segundo comentario es de una mujer, le da risa su publicación, se siente 

indignada, pues la tacha de “hipócrita”, dice que engaña a las personas, haciendo 

referencia a que días antes tuvo una discusión con otro periodista vía Twitter y no 

les pareció la forma en la que ella se defendió. Este periodista dono a su fundación 

10 mil pesos, según esta usuaria y dice “ojala los ayas aprovechado jajaja”. No está 

bien que una mujer acuse que está siendo violentada, pero tampoco está bien que 

se defienda de estos ataques porque se le tacha de “hipócrita”. 

Ahora un hombre, dice que “todo está en la mente de cada persona”, le ovaciona su 

trabajo, y la “valentía” al presentarse frente a la cámara, y hablar de cualquier 

deporte, pregunta si esto requiere preparación, continua diciendo: “lamento que los 

hombres se vayan por la apariencia”, ahora no basta con que una mujer se prepare 

sino que debe estar con ánimo aun cuando la agredan, dice- “no todas las vemos con 

mala intención, admiro su trabajo y sigan echándole ganas” y finaliza diciendo “bellezas”, 

continuando son ese estereotipo tan presente en estos programas, “la chica sexy 

de los deportes”, la apariencia sobre la inteligencia”. 

Otro usuario dice: “Lamento de todo corazón por la situación que viven ustedes como 

mujeres y profesionales que son, tengan pendiente que en muchos lugares las respetamos 

y admiramos por el trabajo diario que realizan para forjarse un mejor futuro tanto para 

ustedes para con su familia Dios las bendiga y ni un paso atrás y gracias por sus programas 

son de excelencia mundial bendiciones” admitiendo que es mala la situación por la que 

pasan para poder acceder a un espacio deportivo, además la situación por la que 

pasan, la violencia y las agresiones de las que son víctima y apoya 
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incondicionalmente su labor. Un usuario más comenta que el movimiento VERSUS 

solo defiende a las mujeres y critica que ella ataque a otras personas que no tienen 

su punto de vista, dice “respetando el principio de que no sea una mujer”, está 

encasillando a la periodista como una persona “hipócrita”. Por el hecho de defender 

únicamente a las mujeres, un análisis mal planteado ya que la ONG no representa 

únicamente a las mujeres.  

Otros usuarios más insultan a la conductora diciendo: “Chingas a tu madre hija de 

perra! Sólo eres buena para ofender”, “Versus contra tu hipocresía “, “No tienes cerebro 

Marion y si no tienes congruencia entre cerebro y boca retirate y busca ser verdulera”, “No 

tienes cerebro Marion y si no tienes congruencia entre cerebro y boca retirate y busca ser 

verdulera”, “Chinga tú madre morra”, “maldita puta de mierda”, no hay ninguna razón para 

agredir a la conductora y sin embargo, recibe insultos por el hecho de buscar 

visibilidad, por defenderse de los usuarios que no la respetan, no se agrede a nadie 

bajo ninguna circunstancia, pero parece que la sociedad mexicana busca 

justificación para agredir a una persona por tener un punto de vista diferente.  

Algunos otros usuarios alaban la labor de la periodista, mencionan que la respetan 

y que es inteligente y finalmente otro usuario tiene una postura diferente: “No 

corazón, esos mensajes son falsos, a los hombres no nos molesta tu presencia en los 

medios, ni la de jimena que esta bien buena, a mi me gusta tu trabajo y el de jimena, eso si 

no cualquiera es apta para esto he. Esos comentarios son falsos, de feministas que quieren 

tu influencia en los medios, te han coptado. A los hombres no nos molesta la presencia de 

mujeres en los deportes, nos molestan las machorras feminazis que quieren igualarse a los 

hombres y ser como hombres. Una persona amable que respeta, que da una sonrisa que 

tiene buen corazón y que trabaja bien, en cualquier lado se le acepta. Te lo vuelvo a decir 

sospecha de esos comentarios ofensivos porque son de mujeres feminazis muy enfermas 

que quieren poder y control sobre los hombres. Tu trabajas muy bien, sigue así, animo” 

ahora culpa a las “feminazis” de querer violentar a otras mujeres, está diciendo que 

se aceptan a las mujeres independientemente de que sepan o no de deportes, y 

dicta las cualidades que debe tener la mujer que habla de deportes: amable, 

respetuosa, de buen corazón, trabajadora, sonriente, estereotipos establecidos que 

parecen ser obligatorios al buscar acceder a un espacio deportivo.  

La segunda publicación analizada es la del 13 de febrero de 2017, continuando con 

la presentación de la ONG VERSUS, las tres conductoras están en una reunión, y 

coloca la leyenda: “Aquí la lectura de Mean Tweets que hicimos en Horizonte junto 
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a Jimena Sánchez y Vero Rodríguez para presentar Versus No olviden darle like a 

la página de la ONG ¡Gracias!” la publicación alcanzó únicamente 20 comentarios 

y 79 reacciones, los usuarios dicen: “Es una verdadera pena que todavía haya 

discriminación hacia la mujer haciendo comentarios burdos sobre su aspecto físico eso no 

da pie a realizar comentarios sexuales hacia ellas. Excelente trabajo el que haces Marion 

tienes un amplio conocimiento deportivo. Mucho éxito en su campaña!!!”, “Por qué Marion 

Reimers habla de como estuvo haciendo ciber bullying a Callodehacha?”, “PERRA hija de 

PUTA vete a lavar los trastes en ves de andar de marimacha amenazando de muerte a la 

gente x q lo q deseas te va a pasar a ti”, “las admiramos por esto que están haciendo, 

sabemos cómo es este medio y las apoyamos en todo lo que necesiten... Si podemos 

ayudar en algo, ¡¡¡no duden en contactarnos!!!”, “Felicidades estas chicas son hermosas y 

con conocimientos en deportes y no las petardas de Televisa q solo brillan por su belleza 

pero no saben nada de deportes”, “Chinga a tú madre”, “puta de mierda”, “Hubieran invitado 

a las chicas de ESPN”, “Mucho éxito chicas “, “Éxito” 

En estos comentarios, es claro que los usuarios tienen dos posturas completamente 

diferentes, por un lado están todos aquellos usuarios que apoyan a las conductoras, 

los que respetan la iniciativa que tomaron para defender sus derechos y recriminan 

a las personas que no son capaces de aceptarlo, y por otro están esos usuarios que 

agreden a las conductoras y desmeritan todo el trabajo que hacen en los espacios 

deportivos, y está bien, no todos tenemos el mismo punto de vista pero me parece 

grave el hecho de que no seamos tolerantes con aquellos que no piensan igual, que 

defienden su punto de vista y luchan por una sociedad más justa. 

La tercera publicación es la del 20 de febrero de 2017, la actualización de su foto 

de perfil, una fotografía de medio cuerpo sonriendo a la cámara, la imagen alcanzó 

142 comentarios y 3001 reacciones, recordemos que esta publicación es importante 

porque es la presentación de la periodista en esta red social, los usuarios siguen 

recriminando la forma en la que se  refirió al periodista, critican que tenga una 

fundación que lucha por el respeto a cualquier género y su posición feminista, la 

tachan de “hipócrita” dicen: “tal vez ella este preparada, y tenga una leve trayectoria pero 

como periodista debe saber que el respeto a otras opiniones es primordial”, además la 

defienden, critican ahora al periodista que “insulto” a Reimers, le aplauden: “bien 

hecho Marion que buena lección le distes a ese chamaco bocon”. Otros más deciden 

alagar su físico mencionan que “tiene una cara angelical”, y una “sonrisa que cautiva”, 

dicen que es excelente su proyecto y le recomiendan que le dé más difusión. 

https://www.facebook.com/lareimers/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/lareimers/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/deHacha/?hc_location=ufi
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En adelante comienzan a debatir sobre las mujeres que deben estar en los medios 

deportivos, mujeres que saben, que tengan una preparación previa y no las que no 

saben ni de lo que hablan, a ella la describen como una excelente periodista, 

“conocedora de su trabajo y con mucha capacidad intelectual” y añaden- “gran belleza 

para ser el complemento perfecto”.  

Comentan también que ella era lo que le faltaba a los deportes, la seguridad al dar 

sus puntos de vista, le dicen: “felicitaciones”, además hacen referencia a una frase: 

“No siempre se conjuga belleza con talento”, “tu eres la excepción que rompe la 

regla............ no necesitas salir casi desnuda para llamar la atención..................con tu 

belleza tan fresca y tus conocimientos e inteligencia te basta y te sobra...............besos!!!”, 

le dejan claro que ella es excelente en su trabajo, que es inteligente y critican a 

todas las otras conductoras que no tienen conocimientos deportivos y que solo 

muestran piel.  

Ahora la catalogan como: inteligente, hermosa, futbolera, educada, propia, correcta, le 

nombran la “mujer perfecta”, sienten admiración y respeto por su persona, aplauden 

sus comentarios, y su punto de vista, pero también siguen criticándola, dicen que 

promueve el bullying y que es una hipócrita, llaman a los otros usuarios “lambe 

huevos”, no paran de decirle “perra”, “puta”, y además afirman que insulta a las 

personas y las amenaza de muerte, diciendo: “hija de puta no se te vaya a voltear todo 

y seas tu la que muera”. Siguen sin ponerse de acuerdo, y creo que nunca lo van a 

hacer, pero, ¿cómo pueden existir dos tipos de personas que se refieren a una 

periodista como una persona completamente diferente? Se posicionan con posturas 

diferentes, y defienden su punto de vista, pero no de la manera correcta, porque al 

defender al periodista que según ellos agredió, la insultan, la critican, reproducen la 

conducta que ellos tachan como mala.  

Finalmente le recomiendan que les dé clases de periodismo a sus compañeras, 

siguen diciendo que es hermosa, pero de una manera respetuosa, realmente creen 

que es inteligente y capaz.  

La siguiente publicación es la del 16 de junio de 2017, un enlace de su participación 

el noticiero MILENIO. “Entrevista de Versus con Milenio Marion Reimers estuvo esta 

tarde en entrevista con Milenio Televisión en apoyo a la campaña 

#Nomedigasguapa publicación que alcanzó 14 comentarios y 239 reacciones. En 

esta ocasión tachan a la periodista como “exagerada” pero, con comentarios bien 

argumentados, dicen: “No inventes, viendo este vídeo y escuchando los argumentos tan 
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ambiguos de Marion, y que de manera indirecta este apoyando a las feminazis. Me recuerda 

a la canción de Zorman Soy Feminista Moderna", “Es una opinion no pedida... ¿Creo que 

el decir que puede hacerse en sentido sexista puede afectar en general a todos los hombres 

y mujeres, como se cuando se pasa de un alago a una ofensa entonces? ¿Depende del 

tono de voz o de quién viene? Tal como comentas Marión, se vive con desconfianza: Alex 

Cadena Marion Reimers personalmente te respeto y admiro como periodista, tu opinión no 

vale ni más o menos que cualquiera de Fox, como puedo empatar con ella puedo diferir, 

pero la verdad se me hace fuera de todo contexto algunos argumentos, "una opinión no 

pedida" aplica para el que le dicen "el gordo", "el negro", "el nerd", "el raro" la verdad como 

lo dicen afecta a todos, pero es imposible controlar los traumas o carencias emocionales 

de todas las personas, que dicen cosas así, siento que hay prioridades sociales más fuertes 

como erradicar los feminicidios, que no creo lo cometan todos los hombres que llaman 

"guapa" a una mujer”, ante ello, el usuario puede tener razón, como vamos a saber 

cuándo alguien se refiere a una mujer como un objeto sexual o cuando es 

únicamente un halago, al parecer hay una línea muy delgada entre ser o no ser 

agredida, y esta es una situación que aplica para todas las personas, así como se 

puede estar de acuerdo con cierta postura también se puede diferir,  aquí lo 

importante es saber aceptar que hay diferentes puntos de vista, y no por ello vamos 

a violentar a las personas que no están de acuerdo con nosotros, debemos aprender 

a respetar.  

Ahora bien, también están recriminando el hecho de que en el canal  existan 

mujeres que sobresalen por su físico y no por los conocimientos que tienen de 

deportes,  exigen que sea congruente con lo que dice, que pida que en su trabajo 

no participen mujeres sin preparación, de igual manera se hacen notar los usuarios 

que están de acuerdo con la periodista: “excelente punto de vista”, “yo estoy a favor de 

eliminar la violencia a secas”, “que mujer tan inteligente”, dejando en claro que no 

pueden estar de acuerdo, pero esta vez haciendo una discusión amable sin 

necesidad de recurrir a los insultos.  

También se analizó la publicación del 19 de junio de 2017, en este post esta la 

imagen de una portada de revista con la descripción: “Pendientes mañana y no se 

pierdan el ejemplar de “Máspormás” Versus #EnPortada #Nomedigasguapa 

alcanzando 24 comentarios y 293 reacciones.  

Aquí una vez más emiten su punto de vista expresado con anterioridad: “Con todo 

respeto, debieron ponerte a ti sola en la portada, las otras señoritas no saben un carajo de 

ningún deporte”, “A marion reimers si le creo todo.....pero las otras dos jajaja par de golfitas 

https://www.facebook.com/alejandro.cadena.589?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/alejandro.cadena.589?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/lareimers/?hc_location=ufi
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arribistas no saben ni madres ni modo... marion..eso te pasa por juntarte con golfas.....”, 

“Gran conductora Marion, sabe lo que hace y se da a respetar; pero las otras 2 señoritas ... 

bueno, concuerdo con los demas no son conductoras, mas bien algo asi como animadoras 

de programa, por que no se ve que aporten algo de conocimiento a los programas, y solo 

suben fotos ..... ya sabemos como, y también vemos los comentarios que provoca que le 

publiquen en sus fotos (jimena), lo cual no creo que le moleste porque ni los elimina, 

podemos leer a sus inspirados poetas siempre :). Pero bueno, regresando a lo importante 

Marion muy bien”. 

Ahora están llegando a una conclusión en específico, apoyan a todas las mujeres 

preparadas e inteligentes, que sepan de lo que hablan, y que estén conscientes de 

que el hecho de mostrar mucha piel no les va a garantizar el éxito en una televisora, 

una periodista de deportes no debería estar ahí por su físico, debe de ganarse un 

lugar por su preparación, experiencia y conocimiento en todas las ramas del 

deporte.  

“Con todo respeto mis siguientes lineas (buenas,regulares o pesimas, claro con mucho 

respeto) sin duda solamente le creo a la señora Reimers su gran postura y sobre las dos 

chicas que aparecen ...pues parecen que estan fuera de lugar, (claro que ellas pueden 

vestirse como quieran o no vestirse para mostrarse en los foros de fox deportes, deben de 

ser respetadas por mujeres y hombres) pero esa postura suya no se las creo, y menos para 

una causa SERIA Y DE GRAN IMPORTANCIA, las guapas señoritas son adoradoras del 

mostrar su cuerpo con poses sugestivas ( en especial quién se llama Jimena) donde reciben 

todo tipo de comentarios OCURRENTES Y MAL SANOS...GIGANTESCAMENTE 

OFENSIVOS ,repito .. deben de ser respetadas por mujeres y hombres, pero en cuestión 

de una causa SERIA Y DE GRAN IMPORTANCIA su presencia no sera de un impacto 

favorable”, es cierto, sin importar la ropa que use deben ser respetadas y eso no es 

una justificación para que los usuarios las violenten y las traten como un objeto 

sexual, pero a mi parecer hay formas y hay lugares,  esta ONG es una iniciativa con 

muchos méritos, realmente se busca apoyar a todos aquellos que sufren algún tipo 

de discriminación pero si una conductora se muestra en ropa diminuta y en  

desnudos ¿Cómo puede exigir que la tomen como una periodista seria?  

La penúltima publicación analizada es la del 18 de octubre de 2017, en esta ocasión 

escribe: “Recuerden siempre que decir “ganamos” después de ver un partido es 

como decir “cogimos” después de ver pornografía” #ReimersAconseja Esto es 

particularmente ridículo cuando lo hacen personas que ganan un salario por 

“analizar deportes’” obtuvo 1018 reacciones y 75 comentarios en donde los usuarios 
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le reprochan que es una feminista, que es incongruente porque trabaja con puras 

edecanes y le dicen “eres una mamada”. Otros usuarios defienden su punto de vista, 

se identifican con los colores de su equipo, pero una persona que analiza deportes 

debe abstenerse de esta práctica, es incongruente porque le pregunta: ¿Cómo 

puedes hablar tan a la ligera de ver pornografía cuando se supone defiendes a las 

mujeres? Como si ese fuera otro espacio en el que se configura la masculinidad 

hegemónica, donde una vez más las mujeres son un objeto sexual que solo merece 

ser admirado, las mujeres no ven y no pueden ver pornografía porque este espacio 

también es “exclusivo para hombres”.  

Otros usuarios ponen ejemplos de las ocasiones en las que es válido decir eso, la 

cuestionan y le reiteran que la analogía que utilizo fue extraña y sugestiva, porque 

sugiere que lo dijo por alguien que llegó a trabajar con ella y que no es de su agrado. 

No están de acuerdo con la comparación que hizo la periodista, le recuerdan que 

tiene una preparación y que no tome la bandera de feminazi, y es aquí donde se 

presenta el primer comentario sexista hacia su persona: “mujeres como tu 

necesitamos. Aparte de estar tan bella y sabrotza, sabe de deportes y se ha ganado un 

lugar por su conocimiento, no como Jimena Sánchez que solo anda mostrando cuerpo para 

tener fama”, reprocha la forma en la que se presenta su compañera del canal, pero 

por otro lado se le cataloga de “sabrosa”, se aplaude que sepa de deportes y sea 

bella, pero se recrimina que no tenga conocimientos y muestre su cuerpo de tal 

manera.  

Además, mencionan: “aparte de analista en deportes, esta mujer trae barrio jajaja”, “es 

una mujer admirable”, “comentario vulgar, fuera de lugar. Muy corriente”, “con todo respeto, 

pero me gustas un chingo”, “nombres di nombres, no indirectas”, “que necesidad de tanta 

pendejada” evidentemente podemos apreciar que con esta conductora siempre 

existe la polémica, plantean su punto de vista todos los usuarios que la siguen y 

además la mayor parte de ellos cuenta con la capacidad de hablar con ella de 

manera respetuosa.  

Finalmente se analizó una publicación extra de esta conductora, la del 19 de octubre 

de 2017, una imagen más informal y que no tiene nada que ver con su trabajo, para 

poder saber cómo es que se refieren a ella cuando no habla de trabajo o cuando no 

emite una opinión en torno al deporte, se trata de una fotografía en un ascensor con 

la descripción: “Back to black” #3stripesstyle @adidasmx alcanzó 40 comentarios y 

1598 reacciones. En esta ocasión utilizan frases muy cortas y claras para describir 
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a la periodista: “eres una gran periodista”, “eres una mujer respetable”, “eres una mujer 

encantadora”, “bonita chamarra”, “felicidades marion, eres una gran periodista deportiva”, 

“eres una gran periodista”, “no cabe dudad inteligencia y autenticidad en una sola persona”, 

“hermosa”, “me encantas”, “eres la mas pinche mejor”, “me encanta tu voz”, dejando en 

claro que es una mujer que sabe de lo que habla y coincidiendo con el estereotipo 

principal que describe a la conductora: “Inteligente/sabe de deportes”, se le respeta 

por su trabajo, su preparación y por su postura ante las diferentes situaciones. Es 

claro que no va a tener la aprobación de todo el mundo, pero se le otorga un lugar, 

se le respeta por su labor y sobre todo se le reconoce como lo que es: “Una 

periodista de deportes”.  

3.2.3.2 Verónica Rodríguez 

Inició su carrera en Pumas Tv en 2007, donde cubría el día a día del equipo de 

fútbol de la UNAM, se dice que realizó esta tarea cuando estudiaba Comunicación 

en esta casa de estudios, pero no hay registros que dejen en claro que logro 

terminar su carrera. En adelante trabajo para MVS televisión donde, de igual manera 

conducía junto con otras mujeres un programa llamado “Locas por el fútbol” 

dedicado a los deportes. 

Su carrera en Fox Sports comenzó conduciendo “Fox para todos” y “La Previa” 

programa transmitido antes de los partidos de León o Pachuca, equipos que hicieron 

contrato con la Televisora para cubrir sus encuentros de la Liga Mx.  Además, ha 

colaborado en el portal MedioTiempo.com.  

Actualmente conduce el programa “Lo mejor de Fox Sports”, y “WWE Saturday 

Nigth”, luego de la salida de la también conductora Valeria Marín, fue elegida para 

conducir el programa “Agenda Fox Sports”, transmisiones de la Formula 1, y 

recientemente fue elegida para formar parte del equipo que cubrió la UEFA 

Champions League en su edición 2019. 

Ahora bien, esta conductora participo para la fundación de VERSUS, por ello se 

eligió para este análisis. Debido a que su actividad en Facebook no es tan activa ni 

regular, se analizaron publicaciones de febrero y septiembre de 2017, y únicamente 

una publicación de mayo y octubre de 2017, con el objetivo de poder analizar cómo 

es que se refirieron a ella los usuarios durante todo el año. Las siguientes 

publicaciones son las que se utilizaron para el análisis: 
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FECHA PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

 
 
 

02/02/2017 

SB por Fox Sports 

 

 
 

12 

 
 
 

1132 

 
 
 
 

10/02/2017 

México Versus. 

 

 
 
 

24 

 
 
 

1580 

 
 
 
 
 
 

30/05/2017 

 

 
 
 
 
 
 

45 

 
 
 
 
 
 

4801 
 
 
 

 
 
 
 

01/09/2017 
 

Buenas noches  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

469 
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FECHA PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

 
 
 
 
 

02/09/2017 

Lista, nos vemos 9pm #wwesaturdaynight

 

 
 
 
 
 

49 

 
 
 
 
 

4157 
 
 
 
 
 

 
 
 

07/09/2017 

Mi once ideal de la liga Mx ;) 

 

 
 
7 
 

 
 

293 
 
 

 
 
 
 
 
 

17/10/2017 

WWE, mi amor 

 

 
 
 
 
 

57 

 
 
 
 
 

3434 
 
 
 
 
 
 

 

En seguida, los comentarios categorizados por estereotipos: 
 

COMENTARIOS ESTEREOTIPOS 

Hermosa Debe ser bella 

Besos güerita preciosa Debe ser bella 

Ñera oxigenada Plásticas 

Muy guapa Debe ser bella 

Muy bonita Debe ser bella 

Belleza, inteligencia, sexo Objeto de deseo 

Ya no te juntes tanto con la culona Objeto de deseo/no todas 
merecen respeto 

https://www.facebook.com/hashtag/wwesaturdaynight?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/wwesaturdaynight?epa=HASHTAG
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COMENTARIOS ESTEREOTIPOS 

Bella Deben ser bellas 

Que bella y sexy Deben ser bellas/objeto de deseo 

Mamacita linda Objeto de deseo 

¿Aquí no hay poetas? Objeto sexual negativo 

Yo las enseño a aprender más sobre wwe Tontas/no saben de deportes 

Éxito en ese programa Inteligente/sabe de deportes 

Cada día te pones más buena Objeto de deseo 

Chulada de mujeres Deben ser bellas 

Mucho éxito Inteligente/sabe de deportes 

¿Qué te hiciste en los labios? Plásticas 

Ricura Objeto de deseo 

Dios te bendiga Merecen respeto 

Que guapa mujer Deben ser bellas 

No mames estas bien retrasada Tonta/no sabe de deportes 

No sé cómo te dan chance salir en 
programas de deportes 

Tonta/no sabe de deportes 

Que pendeja Tonta/no sabe de deportes 

Mejor enseña la alineación de tu cuerpo Objeto de deseo 

      

Usuarios: 

Hombres Mujeres No se sabe 

99 2 2 
 

Estereotipos deseados: 

Objeto de deseo 7 

Deben ser bellas 5 

Tonta/ no sabe de 
deportes 

3 

Plásticas 2 

Inteligente/Sabe de 
deportes 

2 

Merecen respeto 1 

No todas merecen 
respeto 

1 

Objeto sexual negativo 1 

 

A pesar de que a esta conductora no la agreden tan gravemente, siguen 

considerando que es un objeto de deseo y diciendo que es bella pero que no sabe 

de deportes, cabe decir que tiene muy pocos seguidores dentro de su página, pero 
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en su gran mayoría son hombres, y las mujeres que le comentaban decían que era 

una “plástica oxigenada”. Evidentemente hacen una descripción clara y precisa de 

cuál es su papel en los espacios deportivos.  

El análisis dio inicio con la publicación del dos de febrero de 2017, una fotografía de 

la conductora con la imagen del Super Bowl de fondo, y con la descripción “SB por 

Fox Sports”, alcanzó únicamente 12 comentarios y 1132 reacciones. El primer 

comentario es el de una mujer que le dice: “tu twitter deberia ser @verolañera con tus 

fotos reales no photoshop ÑERAAAA” criticando el arreglo que le hacen a sus fotos, y 

calificándola según sus propios criterios, mostrando con ello su descalificación hacia 

ella, el siguiente comentario dice: “manda saludos Vero, siempre veo tus programas”, 

dejando claro que es un fiel seguidor de la conductora, en adelante los comentarios 

mencionan lo hermosa que es y aplaudiendo que el maquillaje hace maravillas, pero 

repite el mismo apodo que la mujer del inicio: “ñera oxigenada” mostrando su 

desaprobación a la conductora. Parece ser que ellos fungen como árbitros, son los 

encargados de nombrar lo que está en su pantalla, de criticar antes que opinar y 

dejarse llevar únicamente con la apariencia de la conductora, racismo en toda su 

expresión.  

La siguiente publicación es la del 10 de febrero de 2017, una fotografía en la que se 

encuentra acompañada de Marion Reimers y Jimena Sánchez en lo que parece ser 

una plática o conferencia, pues la acompaña con la frase “México Versus”, la imagen 

alcanzó 24 comentarios y 1580 reacciones. En ellos, los usuarios mencionan: 

“Jajajaja, nunca me había fijado lo X que es Jimena lo inadvertida que pasa si no enseña y 

se contorsiona para que se le vean las carnes... Verónica y Marion muy guapas!”, “Muy 

bonitas, sobre todo Marion :) es una prueba de que la belleza y la inteligencia no estan 

peleadas”, “La Jimena desparramándose en el banquito jajaja”, por un lado están los 

comentarios ofensivos hacia su compañera, haciendo referencia a que su imagen 

pasa inadvertida si no muestra piel, y la otra frase “desparramándose”, la coloca como 

un objeto sexual negativo, pues se está aludiendo a que su físico es demasiado 

grande, por otro lado el comentario que alaga a Verónica y a Marion, enfatiza que 

son inteligentes pero que también son bellas, y que estas características pueden 

ser un complemento.  

Otros usuarios aplauden la iniciativa de Versus, el hecho de que se respete su 

libertad de expresión, pero sin faltar a la dignidad de las personas, descalifican el 
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tipo de sociedad en la que estamos, y califican como “patán” a todos aquellos que 

comentan frases que no van al caso. Pero, otros usuarios aluden a la belleza de la 

conductora, “Belleza Inteligencia Sexo”, con el típico estereotipo establecido: Objeto de 

deseo, y e incluso mencionan “don tanta cara se les arruino el botox” dejando en claro que 

no les agrada su imagen “plástica”, y finalmente mencionan: “Las tres fuera de cámaras 

se ve que son muy sencillas”, que puede significar que son buenas personas, o 

haciendo referencia a que su imagen es simple, descalificándolas una vez más.  

Se analizó la publicación del 30 de mayo de 2017, una fotografía desde el estudio 

de Fox, alcanzando 45 comentarios y 4801 reacciones, esta publicación se vuelve 

importante debido a que se pudieron leer las opiniones que giran en torno a la 

imagen de la conductora sin que intervenga una opinión emitida por su persona.  

Los usuarios le dicen “ya no te juntes tanto con la CULONA”, “que bella vero Saludos”, 

“Algo de cara en el botox?”, “hermosa”, “guapa”, “que bella y sexy”, “te ves hermosa boba”, 

“mamacita linda hermosa de preciosa”, “aquí no hay poetas?”, “saludos wera preciosa”, 

“mamacita… mmm”, “dios mio, por favor guerita mándame muchos besos”, “espectacular”. 

En ellos alaban la imagen de la conductora, pero haciendo énfasis al bótox que 

creen utiliza, calificándola como un objeto de deseo, pues se exige que sea bella, 

su condición es que no debe tener cirugías, así lo demuestran los  comentarios 

sexuales negativos preguntando si hay “poetas9” o la expresión “mmm”, como si se 

tratara de una figura que solo merece ser alabada y disfrutada, dejando claro que 

no merece respeto, es un maniquí frente a sus ojos. 

La siguiente publicación en ser analizada es la del primero de septiembre de 2017, 

con la descripción “Buenas noches”, es una imagen donde se plantea el estreno del 

programa “WWE Saturday Nigth”, un programa dedicado al “análisis” o 

“seguimiento” de una de las empresas de entretenimiento de lucha libre más 

importante de Estados Unidos: WWE, en compañía de su compañera Jimena 

Sánchez, la imagen alcanzó 12 comentarios y 469 reacciones. Los usuarios 

mencionan: “yo las enseño aprender más sobre wwe”, “que naco”, “nooo veroo quítate 

eso!!”, “no me lo pierdo mañana”, “un abrazo vero éxito guapa en este programa guapa”, 

hacen referencia a que no tiene conocimiento alguno sobre el tema del que habla, 

como si ellos fueran los expertos en el tema, llaman “naco” al lanzamiento de este 

programa, afirman que verán a la conductora en el programa y desean que tenga 

                                                
9 “poetas” así se hacen llamar todos los usuarios que agreden a la conductora Jimena Sánchez 
con comentarios sexuales explícitos.  
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éxito.  Los usuarios parecen no estar de acuerdo, y encuentran apropiado criticar 

de una forma u otra el trabajo de la conductora o bien, su imagen. En adelante solo 

saludan a la conductora y le desean buenas noches, ignorando por completo su 

desempeño o su trabajo. 

En continuación con esta publicación, el dos de septiembre de 2017, postea una 

fotografía desde su camerino, con la descripción: “Lista, nos vemos 9pm 

#wwesaturdaynigth obteniendo 49 comentarios y 4157 reacciones, en esta ocasión 

prevalecen los halagos a la conductora, la califican como: “bonita”, “hermosa”, 

“preciosa”, “guapísima”, “chula”, linda”, únicamente se fijan en su imagen, lo primero 

en llamar la atención es la fotografía y no la frase que lo acompañan, demostrando 

que lo más importante para ellos es la imagen que proyecta, su belleza. Únicamente 

dos usuarios, aluden a la frase, le mencionan el nombre de su luchador favorito y 

comentan la hora en la que sintonizan el programa. Una vez más se pone su imagen 

como la principal atracción, aquello que puede ser valorado y su opinión o lo que 

ella tenga que decir pasa desapercibido.  

Esta aseveración se confirma con la publicación del siete de septiembre de 2017, 

una imagen de una cancha de fútbol, en la que coloca el nombre de 11 futbolistas 

en diferentes posiciones, la nombra “mi once ideal de la Liga mx”, este tipo de 

publicaciones hacen referencia al equipo de futbolistas que desde una perspectiva 

son el conjunto perfecto para encarar un partido, o bien puede utilizarse como una 

forma de expresar el buen desempeño de un futbolista a lo largo del torneo, por 

ejemplo, si “Pedro Pérez” ha sido el mayor goleador en el torneo, en este “once 

ideal” será colocado como delantero. Ahora bien, la imagen alcanzo únicamente 

siete comentarios y 293 reacciones, los usuarios comentan: “no mames estas bien 

retrasa no se como te dan chanse de salir en programas de deportes si no sabes ni 

tansikiera poner una alineación nmms estas muy mal”, podemos afirmar que insulta a la 

conductora por no estar de acuerdo con él, una opinión absurda y fuera de lugar, 

pues se trata de una opinión, no podemos decir que los futbolistas puedan resultar 

los personajes correctos para un partido, eso va a depender de los gustos de la 

gente, así como decimos que una persona es bonita o es inteligente, podemos decir 

que es o no un buen defensa o un buen portero. Las alineaciones nunca van a 

requerir algún tipo de preparación, es una elección propia.  

Otro usuario solo dice: “que pendeja jajaja”, haciendo notar su desaprobación y su 

falta de empatía con la conductora. Otro más la ubica como un objeto sexual de 
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manera tajante: “mejor enseña la alineación de tu cuerpo es lo mejor que sabes a ser” 

demostrando que lo único relevante de la conductora e su físico, no se le reconoce 

como una periodista sino que se le atribuye un rol, la imagen del programa, el 

atractivo visual. Otro usuario, solo menciona que le mande un saludo, y el último en 

comentar dice: “Esta muy buena la alineación yo te apoyo guera”, esta vez se toma en 

serio su opinión, o bien puede ser un comentario sarcástico pues se refiere a ella 

con un apodo, un adjetivo que demuestra que su imagen es relevante, y no digo 

que no tenga que ser reconocida solo por su opinión, sino que esta no debería ser 

una condicionante para su libertad de expresión.  

Finalmente, se analizó la publicación del 17 de octubre de 2017, en esta ocasión la 

fotografía de la conductora se sitúa en el estudio del programa que mencionamos 

con anterioridad: WWE Satuday Nigth, con la frase “wwe mi amor”, alcanzando 57 

comentarios y 3434 reacciones.  

Los usuarios dicen: “Hola Vero Rodriguez estas hermosa y sexy como siempre de verdad 

que eres bellisima eres toda una princesa eres una gran persona amable y simpática eres 

una gran comentarista de deportes te deseo que tengas una bonita noche con muchas 

bendiciones y salud un fuerte abrazo y montón de besos eres la mejor mi amor”, en este 

comentario se percibe una admiración hacia la imagen de la conductora, su persona 

y su habilidad dentro de la televisora, se le califica, se le otorga y se le aplaude su 

labor como conductora, pero deja ver que lo más importante es su físico, su forma 

de ser y gracias a ello se le atribuye habilidad para hablar de deportes. Otro 

comentario ofende a la conductora porque, según él no saben nada de la WWE: 

“chingas a tu madre junto con Jimena”. También le comentan: “Un chismoso me dijo que 

también te gustan la poetas al igual que la shorrita de la Jimena es ciero?”, a imagen de 

esta conductora, se ve muy influenciada por la amistad que tiene con su compañera 

de trabajo, pero también por las múltiples ocasiones en las que ha posado para 

diferentes medios, sus fotografías en poca ropa han despertado cierto interés por 

agredirla de la misma forma que lo hacen con Jimena, pero los medios han 

provocado esta “rivalidad”, pues mencionan que estas dos conductoras “pelean por 

ser la más sexy y bella de Fox”, de tal manera que no pasa desapercibida la 

“competencia” que generan los usuarios, al mencionar: “y mira que Jimena es una 

hermosa mujer, pero junto a ti pues no hay comparacion, vaya que irradias mucha 

sensualidad. Me encvanta tu voz”, notamos que existe cierta clase de relación que se 

presenta cuando postean algo que tiene que ver con ellas, pero los usuarios han 
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captado perfectamente el mensaje de los medios, la competencia por ser “la más 

sexy de los deportes”.  

En adelante mencionan lo hermosa que es la conductora, e incluso hacen 

comentarios sexistas: “Quisiera hacerte la hurracarrana mi amor”, “Mamacita hermosa”, 

“Que chulada de mujer y lindas piernas”, dejando claro que no sienten el mínimo 

respeto por la labor comunicativa de esta conductora de deportes, lo único 

importante es su imagen, un objeto de deseo en toda la extensión, ese es el rol que 

le atribuyen.  

 

3.2.3.3 Jimena Sánchez 

Conocida en México como la “Kim Kardashian Mexicana” debido a que su figura 

coincide en muchos aspectos con la de la estrella estadounidense, aunque cabe 

destacar que esta conductora se ha sometido a diferentes cirugías a lo largo de su 

carrera para obtener ese físico tan reconocido en el mundo deportivo. 

Estudio actuación, pero no termino con esa carrera, sino que se abrió paso en el 

periodismo deportivo escribiendo columnas deportivas en medios como el Diario 

Récord y mediotiempo.com.  

En 2012 creo el blog “Madmamacitas.tv en el que se dedicaba a apreciar y resaltar 

la belleza mexicana. Su trayectoria ha destacado por su imagen y su cuerpo, en 

2015 poso desnuda para la revista SoHo10 y llegó a Fox Sports debido al éxito en 

plataformas digitales y redes sociales.  

Participo en programas como “Fox para Todos”, y actualmente conduce “Lo mejor 

de Fox Sports”, “WWE Saturday Nigth” y en ocasiones cubre eventos de la NFL, 

Formula 1 o partidos de la Liga Mx. Para el análisis se eligieron publicaciones, de 

junio y octubre de 2017, debido a la gran cantidad de comentarios que se generan 

en cada una de sus publicaciones, se priorizo por aquellas publicaciones que 

involucran su actividad en los deportes.  

 

                                                
10 Es una publicación mensual dirigida al público masculino y reconocida por la publicación de 
fotografías sugerentes y/o desnudos de modelos, actrices y mujeres de la vida pública. 
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A continuación, las publicaciones seleccionadas para el análisis: 

     FECHA PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

 
 
 

26/06/2017 

 

 

 
 

359 

 
 

7994 

 
 
 
 
 
 

26/06/2017 

Trabajando en #Radio  #WDeportes 
#JS  

 

 
 
 
 
 
 

183 

 
 
 
 
 

7531 

 
 
 
 
 

14/10/2017 

Arranca #WWESaturdayNight.. pon ahora 
FOX SPORTS 2Con el mejor resumen de 

#RAW y #Smackdown  
WWE WWE EspañolFOX Sports MX 

 

 

 
 
 
 
 

481 

 
 
 
 
 

45 MIL 
 
 
 

 
 
 
 
 

Arranca #NFLeros por FOX Deportes con lo 

mejor de la semana 8 de #NFL  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/radio?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/wdeportes?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/js?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/nfleros?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAhXx2WRcYBgQEbZPsaHQKMvUsik1M45KnltF4fitzMkSURs1t_kTWKSo3oWUs2-vcf1r8n5VaID5I5KNKWyWwUMYGY01MK09Zgu2c2_vfPIAqg_Kfzk7f9bMzgUnRq3yygiU53PdLY9MBDTgF-luuswWy5lDg5v5QO6C41DJaKzNhZkUuw4s_v16xomSZt-arLyueW_po&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/foxdeportes/?__tn__=K-R&eid=ARDs431rsENYphI7p83llxs_oN1cHLyWcMJr6ANYslxEykY6PxCrMjb3dNghnHJakT9Yl8rMNU9dyDyf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAhXx2WRcYBgQEbZPsaHQKMvUsik1M45KnltF4fitzMkSURs1t_kTWKSo3oWUs2-vcf1r8n5VaID5I5KNKWyWwUMYGY01MK09Zgu2c2_vfPIAqg_Kfzk7f9bMzgUnRq3yygiU53PdLY9MBDTgF-luuswWy5lDg5v5QO6C41DJaKzNhZkUuw4s_v16xomSZt-arLyueW_po
https://www.facebook.com/hashtag/nfl?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAhXx2WRcYBgQEbZPsaHQKMvUsik1M45KnltF4fitzMkSURs1t_kTWKSo3oWUs2-vcf1r8n5VaID5I5KNKWyWwUMYGY01MK09Zgu2c2_vfPIAqg_Kfzk7f9bMzgUnRq3yygiU53PdLY9MBDTgF-luuswWy5lDg5v5QO6C41DJaKzNhZkUuw4s_v16xomSZt-arLyueW_po&__tn__=%2ANK-R
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29/10/2017 
 
 

 

 
 

351 

 
 

36 MIL 
 
 
 
 
 

 

Los comentarios categorizados por estereotipos: 

COMENTARIOS ESTEREOTIPOS 

No nos importa tu opinión Tontas/ no saben de deportes 

Ya dedícate a otra cosa porque no tienes 
Conocimiento de deportes 

Tontas/ no saben de deportes 

Das hueva en serio Tonta/ no sabe de deportes 

Neta que lo tuyo nada más es enseñar Objeto de deseo 

Está muy chido tu trabajo Inteligente 

Princesa bella Deben ser bellas 

Culona Objeto de deseo 

Eres inepta Tontas/ no saben de deportes 

Mejor que se dedique a otra cosa Tontas/ no saben de deportes 

Mejor ponte a hacer porno talvez para eso si 
eres buena, porque de futbol no sabes ni 

mierda 

Tontas/ no saben de deportes 

Yo siempre lo que veía eran tus tetas y tu 
culazo 

Objeto de deseo 

A nadie le interesa tu opinión lo mejor 
Que haces es putear 

Tontas/ no saben de deportes 

Mejor mantente a la margen chula Tontas/ no saben de deportes 

Preciosa Deben ser bellas 

Eres muy hermosa y tienes un cuerpo de 
infarto 

Objeto de deseo 

¿Por qué chingados no te dedicas al porno? Objeto de deseo/tonta 

No sabe de deportes esta chera Tontas/ no saben de deportes 

Que forma tan sensual de menear esos labios Objeto de deseo 

Pinches comentarios tan pendejos Tontas/ no saben de deportes 

¿Dónde están los finísimos poetas? Objeto sexual negativo 

No ocupes esa boquita para hablar de futbol, 
mejor ocúpate para darme unas mamadas 

Objeto de deseo 

Siéntate en mi cara Objeto de deseo 

Porque no hay un video xxx tuyo esa es la Objeto de deseo 
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COMENTARIOS ESTEREOTIPOS 

Verdadera polémica 

Yo te amo y aunque los demás sean unos 
Pinches albañiles no se acuerdan 

Que de una mujer vienen 

Deben respetar a las mujeres/ 
hombre exitoso. 

Bendita la tanga que pedorreas a diario Objeto de deseo 

Que pregunta tan tonta Tontas/ no saben de deportes 

Te dieron el puesto por chupársela al productor Tontas/ no saben de deportes/ 
objeto sexual negativo 

¿Cuándo vas a mostrar el peluche en el 
estuche? 

Objeto de deseo 

Solo encuérate mami Objeto de deseo 

Tu único talento es mostrar nalga y chichi Objeto de deseo 

Dedícate al tubo Objeto sexual negativo/ tontas/ 
no saben de deportes 

Ya cállate nalgona Objeto sexual negativo /tontas/ 
no saben de deportes 

Hablas puras pendejadas Tontas/ no saben de deportes 

Encueradita y calladita de ves más bonita Tontas/ no saben de 
deportes/objeto sexual negativo 

Tú eres mi favorita Respeto 

Si gana México sales desnuda para nosotros Objeto de deseo 

Sabes mucho de fut Respeto/inteligente 

Ponte a estudiar mija Tontas/ no saben de deportes 

Es hora de ver a los poetas Objeto sexual negativo 

Eres la favorita para mi cama Objeto de deseo 

Nalgona Objeto de deseo 

Enséñanos tus tetas Objeto de deseo 

Ya deja el botox Mujeres plásticas/tontas 

Me gustaría hacer un porno tu y yo Objeto de deseo 

Me la dejaste bien parada Objeto de deseo 

Ahí no puedes enseñar las tetas Objeto de deseo 

Que idiota la habrá contratado Tontas/ no saben de deportes 

Quisiera ser halcón para volar a tu balcón 
Bajarte el calzón y meterte el cabezón 

Objeto de deseo 

Eres hermosa Deben ser bellas 

Siéntate en mi cara Objeto de deseo 

Par de putas Objeto sexual negativo 

¿Qué cuesta el combo de pechuga y glúteos? Mujeres plásticas/tontas 

Par de zorritas Objeto sexual negativo 

Que sabrosa Objeto de deseo 

Mamis conductoras Objeto de deseo 

Locas Objeto sexual negativo 

Pendejas Tontas/ no saben de deportes 

Par de pirujas Objeto sexual negativo 

Chulas y sexis Objeto de deseo 
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COMENTARIOS ESTEREOTIPOS 

Culotes Objeto de deseo 

Guapas conductoras Inteligente/deben ser bellas 

¿Y los poetas? Objeto sexual negativo 

Saludos bellezas Deben ser bellas 

Par de hermosuras Deben ser bellas 

Desnúdate puerca Objeto de deseo 

Deberían chuparse la concha 
Y subir un video 

Objeto de deseo 

Dices puras pendejadas Tontas/ no saben de deportes 

Yo quiero ver esas tetonas que tienes Objeto de deseo 

Bonita Deben ser bellas 

Chichona Objeto de deseo 

Sexi Objeto de deseo 

Envidia al productor Objeto sexual negativo 

Putona barata Objeto sexual negativo 

Biscocho Objeto de deseo 

Pedazo de bombón Objeto de deseo 

Eres la mejor conductora… 
-nadie ni tu mama 

Tontas/ no saben de deportes 

Que ricos pechos Objeto de deseo 

 

Usuarios: 

Hombres Mujeres No se sabe 

621 7 9 

 
Estereotipos deseados: 

Objeto de deseo 38 

Tonta/No sabe de 
deportes 

22 

Objeto sexual negativo 12 

Deben ser bellas 7 

Tonta 3 

Inteligente 3 

Respeto 3 

Mujeres plásticas 2 

hombre exitoso 1 
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Luego de ver los comentarios anteriores, podemos afirmar que esta conductora es 

la más afectada por las agresiones que recibe en cada una de sus publicaciones, el 

público masculino es enorme, 621 usuarios que coinciden en decir que no sabe de 

deportes, y que la califican como un objeto de deseo.  

La primera publicación analizada es un video publicado el 26 de junio de 2017, 

donde da a conocer su punto de vista alrededor de la pregunta: ¿El Tri es favorito 

ante Alemania? Con la descripción: “La pregunta de este lunes en #PolemicasW 

logró reunir 359 comentarios y 7994 reacciones. 

Los usuarios son groseros y directos alrededor de la opinión que tiene la conductora, 

dicen: “No nos importa tu opinión, ya dedícate a otra cosa porque no tienes conocimiento 

sobre Deportes eso dejáselo a Valeria Marín. Un saludo”, “Das hueva en serio Se q no te 

importa pero pues ya le daré dislike  Neta q lo tuyo nadamas es enseñar…”, expresan su 

desaprobación con lo que dice la conductora y dejan en claro que su figura es el 

único medio por el que se hace notar, también mencionan que ser optimista no hará 

que la selección gane y colocan como ejemplo “es como si estuvieras enamorado de 

Jimena Sánchez sabes que es inalcanzable para millones”. 

Afortunadamente, la mayor parte de los usuarios dan una opinión objetiva, destacan 

comentarios como: “Yo no creo que alemania sea el favorito para pasar a la final yo creo 

que mexico si puede ganarle ya a alemania con osorio ya que mexico puede tener 

posibilidad para ganar la confederacion Tu si sabes de futbol lucha y mas deportes no les 

agas caso de que seas modelo porno saludos”, “Por supuesto Jimena, Alemania siempre 

será favorito en todos los partidos menos en dos: Contra Brasil (estando en América, 

aunque ya vimos que no le sirvió de mucho a los cariocas.)Y contra Italia en cualquier parte 

del mundo. Todos los demás partidos son siempre favoritos los teutones”, “Ya no la hagan 

de emoxion no le digan nada...mexico no es favorito no empiezen con sus comentarios 

mexico es inferior y mas con los mexicanitos que solo piensan en fiestas y reventon cada 

vez que salen a una competicion...y siempre con su cerebro caliente...la clasica..pu..ma... 

eso en que aliviana en nada....queremos pies calientes y mebte fria...!!! Por eso les digo 

estan por muy debajo de la disciplina europea .....!!!”, “Hasta cuando cambiaremos de 

mentalidad y realmente tener una mentalidad de ganador y no siempre de pesimista tanto 

de los medios como de muchos mexicanos, jamás estamos contentos a pesar de que gane 

o a caso queremos ver a los propios mexicanos con mentes de mediocres. Felicidades a 

todos los que piensan de manera positiva y tener esa mentalidad de ganador”, con esto 

dejan claro que son capaces de crear polémica alrededor de lo que dice la 
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conductora, se muestran con una postura y esta, se defiende sin necesidad de 

ofender o hacer menos a la conductora, respetan su opinión o difieren en ella, sin 

llegar a los insultos.  

Un usuario hace una analogía con una referencia sexista: “A ver culona un ejemplo. 

Mañana me vas a dar el bizcocho. Porque. Todo México lo dice. Me lo darias? Verdad. Q 

no? Es lo mismo. Con México. Se le puede ganar a Alemania. Pero. Alemania siempre va 

a hacer Alemania. Y no soy pesimista. Saludos. En. Tu pichorra!!” dejando claro su falta 

de empatía, y el reconocimiento como un “objeto de deseo” la comparación es 

claramente innecesaria y fuera de lugar. En cambio, otro usuario menciona: “No 

entiendo la critica fe muchos pendejo no fijo nada malo es totalmente cierto Alemania es 

favorito pero México si hace un juego inteligente le puede ganar” apoyando a la 

conductora, mostrando el entusiasmo que gira en torno a este partido, y el apoyo a 

la selección nacional.  

Otros usuarios se refieren a ella como un objeto sexual negativo: “Apenas termine 

con una foto ahora subes vídeo, pues a darle al ganso”, “Eres inepta... Solo piensas en el 

CHILE que se ve que para eso pudieras ser buena...”, “Mejor ponte hacer porno tal vez para 

eso sí eres muy buena, porq de fútbol no sabes ni mierda...”, “Yo siempre lo que veía eran 

tus tetas y tu culazo, tu voz de vagonera neta que está re culera jajajajaja...”, “TE VI Y ME 

DIO OLOR A CHICHARRONES, YO SE QUE ERAN TUS CALZONES, TE 

SORPRENDISTE CUANDO ME VISTE,, Y DIJISTE OOOHHHH!!!!! ES MI POETA ME 

ENCUERARE QUIERO QUE ME LA META!!”, “creo q a nadie le interesa tu opinión has lo 

q mejor sabes hacer q es putear y enseñar todo eso q te dio dios!!!! eso sí nos encanta a 

todos , es lo q has demostrado todo este tiempo asi q de fútbol mejor mantente al margen 

chula”, “Hueca ...cero conocimiento...dedicate a mostrar tu cuerpo cadallita...”, “Con una 

longaniza bien adentro yegaras muchas veces a la final jjj chiquitita”, “No ocupes esa 

boquita para hablar de futbol, mejor ocupala para darme unas mamadas.”, “Bendita la tanga 

que pedorreas a diario, mándame un pedo en una bolsita para oler lo que sale de ese lindo 

trasero culona”, dejando claro que no merece ningún tipo de respeto y que es una 

figura que solo sirve para ser insultada o alabada, utilizan su imagen como un objeto 

pornográfico y hacen referencias sexuales explícitas con analogías sin sentido, 

dejando claro que la única manera en la que van a aceptar que se involucre en los 

deportes será como “un objeto sexual”.  

Un comentario que llama la atención dice: “Tanta gente que se prepara y se sacrifica 

para estudiar periodismo o ciencias de la comunicación, gente que se levanta todos los días 

muy temprano para romperse la espalda y sacar adelante a su familia y aparte estudiar, y 
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tú además de tu cuerpo que otros méritos tienes, ocupas un espacio que bien puede ser 

llenado por muchas personas mejor preparada”, ahora critica sus conocimientos y el 

hecho de que no tenga una preparación académica para estar ahí, haciendo 

referencia a otras personas que si la tienen, asegura que gracias a su físico tiene 

ese lugar, coincidiendo con otras opiniones que afirman que no sabe absolutamente 

nada de deportes.  

Los comentarios en general son recurrentes al tratarla como un objeto sexual, 

diciendo que no sabe nada de lo que habla, agrediéndose de diversas formas y 

aludiendo a las múltiples operaciones a las que ha recurrido para tener la figura que 

tiene e incluso asegurando que la voz que tiene no es agradable al odio de los 

usuarios.  

La siguiente publicación en ser analizada es otra del 26 de junio de 2017, una 

fotografía en una cabina de radio con la descripción “Trabajando en #Radio 

#WDeportes #JS reuniendo 183 comentarios y 7531 reacciones. Los usuarios son 

claros, y tajantes al decir: “Deberias empezar a trabajar en el porno y dejarte de 

mamadas”, y a continuación el ejemplo de un “poeta” según estos usuarios:  

“Con esa ropita roja y morada 

Me la dejaste bien parada 

Me tendré que hacer una jalada 

Para dejarla otra vez acostada 

Solo pensaré en tu rajada 

Para venirme de volada” 

Los “poetas” de esta conductora se caracterizan por escribir este tipo de “versos” 

con frases sexuales explícitas, y son muy bien aceptados en esta comunidad, este 

tipo de frases obtienen la aprobación de todos, halagan la forma vulgar de escribir 

estrofas alrededor de su cuerpo, y cuando un usuario comenta algún cumplido como 

“bonita tarde Jime”, inmediatamente se le vienen encima los “poetas”, tachan a este 

comentario como una ofensa a la conductora, diciendo: “con esa boca besas a tu 

madre”, “retrógrada”, “degenerado”, y otros insultos más. Incluso las pocas mujeres 

que siguen a la conductora ya entraron en este juego, le ofrecen a la conductora un 

“poema” para ser aclamadas por todos.  

Incluso afirman: “Que bueno que te dan notas, si no no sabrías de lo que hablas, 

cualquiera ya tienen una voz de difusión, que lastima de medios en México”, ahora están 

culpando a los medios de tenerla como conductora, y recriminando que tengan una 
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voz como la de ella como parte de su difusión, evidentemente no están conformes 

con su desempeño.  

La forma en la que se refieren a ella es grosera y sin ningún tipo de educación, todo 

gira alrededor de su cuerpo, de su falta de conocimiento y a su falta de preparación: 

“Dedícate a otra cosa porque no la vas a hacer en radio. Ahí no puedes enseñar las tetas”, 

“Que idiota la habrá contratado!!!! Jimena no sirves para hablar de deportes, y ahi se ve 

que solo lees las notas! Que mamada, mejor dame una”, “Avientate unos gemidos al aire 

para que le pares la riata a todo México”. La imagen de la conductora es un claro 

ejemplo de lo que consideran la imagen “sexy” de los deportes, pero ahora están 

dejando claro que una imagen que muestra tanto, no es aceptada, pasa de ser 

“agradable” a ser “vulgar”.  

También se analizó la publicación del 14 de octubre de 2017, una fotografía al lado 

de su compañera Verónica Rodríguez en el estudio del programa “WWE Saturday 

Nigth”, acompañada con la descripción: “Arranca #WWESaturdayNight.. pon ahora 

FOX SPORTS 2. Con el mejor resumen de #RAW y #Smackdown  WWE WWE 

EspañolFOX Sports MX”  en estos comentarios comparan a las dos conductoras, y 

colocando frases como: “Aunque no te tenga enfrente, siempre estas en mi cabeza, 

quisiera bajar lentamente y tronarte la Cereza… Como águila que alza el vuelo, atravesando 

la estepa, quisiera alcanzar el CIELO, atravesandote la pepa”, colocando los “poemas” 

que creen que merece la conductora, e incluso una mujer escribe: “TRAETE A TU 

AMIGA, Y HAGAMOS LA TIJERA PAR DE COCHUDAS”, dejando claro que ya no existe 

ningún tipo de respeto para ella, aunque sean del mismo sexo, se ha roto esa 

empatía y se ha posicionado la imagen hegemónica del hombre, aquel que ve a una 

mujer siempre por debajo, que puede referirse a ella como si se tratara de un objeto 

sin sentimientos.  

Mencionan toda clase de insultos como: “Jimena como la traigas y a lo que te huela 

Pero si la traes babosa y apestosa mejor!!!...”, “Una guera la otra morena por favor 

encuerense que no les de pena yo se que lo quieren haganlo sin disimulo por favor enseñen 

ese par de culos Algo de poesia lijera”, “Par de putazzz”, “Creo que la Wuera esta mas 

buenota , esta menos operada que la Ximena , me gustaría verlas en una escena lésbica...”, 

“Déjate de joder Jimena, no sabes un carajo. ¿Mejor ponte en cuatro que te voy a montar 

hasta que me decapites el ganso”, “Que cuesta el combo de pechuga y glúteos? Ya robe lo 

suficiente para pagarte >:v”, “Par de zorritas las quiero tener en pinosuarez por detroit y 

arrojarles todos mis mecos aun que tenga que pasar varios dias sin poder follar a diario”, 

los comentarios sexuales son sumamente explícitos, hacen referencia al cuerpo de 
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las  conductoras de manera agresiva, y sugerente, no se está respetando en 

absoluto su imagen y están denigrando por completo su posición como conductoras 

de deportes. 

Aludiendo a los “poetas”, usuarios dicen: “En dónde están esos caballeros refinados 

con el don de deleitarnos con tan fina poesía Ivan apoco no prro”, al parecer estos 

usuarios sienten una especie de admiración por lo que dicen de la conductora, 

puede parecer algo gracioso o algo importante, cuando no es así. Las condiciones 

en las que se da este tipo de agresión son duras y lamentables, la cultura está 

siendo representada por estos usuarios que no tienen el más mínimo respeto por la 

conductora. Al igual que la publicación anterior, los comentarios están cargados de 

frases machistas y retrogradas alrededor de su cuerpo como si se tratara de una 

especie de trofeo que merece calificarse, pero esta vez de una manera negativa, 

para ellos, las conductoras fungen como un objeto sexual, una figura que solo debe 

recibir su total desprecio y desaprobación en forma de burlas disfrazadas de 

“poemas”. 

Finalmente, se analizó la publicación del 29 de octubre de 2017, una fotografía de 

la conductora desde la televisora, y sujetando un balón de fútbol americano, con la 

descripción: “Arranca #Nfeleros por Fox Deportes con lo mejor de la semana 8 de 

#NFL reuniendo 351 comentarios y 36 mil reacciones. Aquí se desatan los “poetas” 

mencionando cosas absurdas como: “Quisiera ser Ing. Petrolero... para perforarte con 

mi taladro en tu gasoducto Alejandro Villa seguro la gente que ve el "programa" le quita el 

sonido pprque dices puras pendejadas solo te ven por putona”, “Ay Jimena, Jimena, de 

verte no me canso y no me das alternativa que ir a jalarle el pescuezo al ganso!”, 

atribuyendo que su imagen funciona como una especie de “masturbador”. Además, 

se “invoca a los poetas letrados”, como si valiera la pena leer sus comentarios 

sexistas. 

Mencionan frases como: “Te ves un poco pateca pero no hay pedo así te ando mascando 

el chicloso”, “Como te haría cagar pa' dentro”, “De las ganas ke tetengo klaramente veo tu 

brasier y tu bikini para kitartelo y sakarte la kaka kon el dedo”, “Nose nada de la NFL pero 

si me gustaría clavarte un touchdown”, “Mamacita sabes que con ese vestido puedo 

encuerarte con mi boca sin usar las manos seria un deleite para mi”, “Mamí jimena Sánchez 

que deliciosa te vez y que ricas chichis ahí me termino de alimentar”, “Arrancarte quisiera 

ese vestido y agarrar a chupetones esas tetonas...”, “Quisiera que fueras un pez para 

pescarte con mi salchicha y que te lo comas todita ..”, “Quien chingados está viendo eso 

https://www.facebook.com/francisco.lemus.904?fref=ufi&rc=p
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todos están viendo la serie mundial”, “No quiero oro ni quiero plata lo que quiero son tus 

calzones para hacerme una puñeta”, que decir de comentarios sexistas que denigran 

por completo a la conductora, colocando la imagen hegemónica del varón machista 

orgulloso de nombrar y otorgar un título a los atributos físicos de una mujer que 

busca la aceptación y el reconocimiento de la sociedad en general, la aprobación 

de estos usuarios podrá colocarla como una “experta de deportes”, aunque solo 

estén mintiendo.  

En adelante los usuarios son más amables con la conductora, solo le desean una 

“bonita noche”, calificandola como “hermosa”, “guapísima”, “chula”, “bonita”, “preciosa”, 

“linda”, pero una vez más colocándola como un objeto de deseo, y dejando claro que 

el ser bella es una condicionante para ser una conductora de deportes.  

La carrera de Jimena Sánchez ha estado marcada siempre por los estereotipos, 

“Debe ser bella”, “Objeto de deseo”, “Tonta/ no sabe de deportes”, pero es 

lamentable que ella no haga absolutamente nada para cambiar esta condición, no 

se preocupa por sus conocimientos de deportes pero si por como luce su físico, el 

blog del que hablamos, lejos de parecer un sitio para apreciar la belleza femenina, 

parece ser un espacio donde suben fotografías mostrando explícitamente sus 

cuerpos, con poses insinuantes y sin una razón de ser.  

La conductora ha contribuido en gran medida para ser calificada como un objeto 

sexual, las fotografías que sube a sus redes sociales, la forma de vestirse no es la 

de una periodista sería, más bien parece una modelo, que solo se preocupa por 

agradar a los demás.  

 

FOX SPORTS: DILEMA PROFESIONAL 

Esta televisora parece tener en claro el conocimiento que deben tener las mujeres 

para que puedan pertenecer a los principales programas deportivos, pero también 

tiene claro que otros programas menos serios de la televisora no son lo suficientes 

para este tipo de mujeres.  

Marion Reimers ha sido considerada para el análisis de múltiples acontecimientos 

deportivos, pero es claro, que ella no podría participar en programas como Fox para 

todos donde hay secciones llamadas “El postre” donde muestran a una mujer con 

poca ropa que esté involucrada en el mundo del deporte, al contrario de ella, colocan 

a mujeres como Jimena Sánchez como el atractivo visual, y esta no culpa de las 

conductoras, sino de la producción que tiene Fox Sports, pues debería tener en 
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cuenta que este tipo de programas no deberían existir, o tendrían que modificarse 

para que promuevan una sana participación de las mujeres.  

Y es que es indispensable que hombres y mujeres puedan involucrarse en todos los 

programas que hay, pues como pudimos darnos cuenta, a Marion Reimers la 

calificaron como un excelente elemento, pero también mencionaron que era 

“lesbiana” o “marimacha”, porque no se está contemplado que las mujeres pueden 

y deben analizar deportes, se está contribuyendo a que se catalogue de “poco 

femenina” a una mujer que se sienta en una mesa con cuatro individuos. 

Verónica Rodríguez, por ejemplo, ha ganado participación en la programación de 

este gigante de la televisión, pero está claro que ha tenido que prepararse para 

llegar a este punto, y ha tenido que modificar su imagen, pues a diferencia de su 

compañera Jimena Sánchez, no coloca únicamente imágenes en su red social. 

Dicho lo anterior, podemos concluir en que esta televisora de paga debe involucrar 

a hombres y mujeres en sus diferentes programas, y parece entender esta relación 

profesional, pero es claro que debe dejar de lado a todas aquellas mujeres que no 

se preocupan por su preparación y basan su trabajo en su imagen, puesto que resta 

seriedad a la actividad periodística que realizan, y más aún cuando VERSUS es un 

claro ejemplo de la igualdad de género siempre y cuando las condiciones en las que 

se desenvuelvan las periodistas sea adecuada y acorde al periodismo deportivo.  
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REFLEXIONES FINALES 

Después de analizar las publicaciones de cada una de las nueve conductoras queda 

claro que, evidentemente se necesita trabajar en estrategias que promuevan la 

equidad de género en el espacio social, pues sólo de esa manera podremos cambiar 

todas aquellas actitudes e ideologías que se presentan de manera constante en 

espacios inimaginables como pudimos darnos cuenta alrededor de Facebook se 

tejen relaciones que no siempre resultan ser positivas para las personas que tienen 

una vida pública, el solo hecho de participar en programas deportivos como es el 

caso hace que su vida de un giro totalmente radical, pues todo lo que dicen o hacen 

inmediatamente se vuelve el punto en común de muchas opiniones que no siempre 

terminan coincidiendo, y ante ello comienza la violencia.  

Los programas deportivos tienen claro cuál es el papel que deben desarrollar 

hombres y mujeres, el absurdo pensamiento de que los únicos que pueden y deben 

hablar de deportes son los hombres, y las mujeres sirven únicamente para ser la 

imagen que atraiga las miradas, la participación no es equitativa.  

Así, en los anuncios donde se da prioridad a la figura del hombre, delante, arriba, donde la 
mujer no aparece o lo hace en un segundo plano, detrás, abajo, presentando al 
hombre/mujer como una persona poderosa, que está encima, en primer lugar, etc., y a la 
mujer/hombre como persona inferior, que está abajo, en segundo lugar, etc., produciendo 
así la discriminación del hombre o mujer por razón del sexo. (Monroy, 2016:8) 
 

Esto de una u otra manera contribuye a que la sociedad adopte comportamientos 

machistas y discriminatorios, pues al ver que los programas no logran que la 

participación sea equitativa por parte de ambos sexos reproducen la completa 

desaprobación al ver a una mujer hablando de deportes, todo ello mediante un 

lenguaje sexista y violento. “Los usos sexistas pueden detectarse en muy diversos 

ámbitos de la comunicación, como la redacción de los diccionarios, el vocabulario 

empleado para los atributos físicos y morales, el vocabulario del mundo laboral, el 

refranero o el folclore popular” (Penas, 2009:3) 

Estos comentarios y frases que utilizan en Facebook hacen que la mujer sea 

considerada un adorno y un objeto que no merece el mínimo respeto por parte de 

la audiencia, pues la forma en la que presentan a las mujeres, repito, no es la más 

adecuada, y menos cuando se trata de profesionales de la comunicación, el 

lenguaje entonces, reproduce una cultura machista y una ideología en la que los 

hombres, son “los dioses” cuando se trata de hablar de deportes.  
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Es un tipo de violencia que se produce en un esquema de poderes desiguales, que busca 
someter y controlar a las mujeres, que las daña y lesiona, y que transgrede sus derechos 
humanos. En consecuencia, el ejercicio de la discriminación y la violencia contra las mujeres 
implica la negación de su humanidad, es decir, no solo de sus derechos, sino de su 
existencia (Vega, 2014:11) 

Y es que, los roles de género desde tiempos inmemoriales, jugaron un papel 

fundamental para que esta condición se venga reproduciendo, al “repartir” toda 

clase de actividades. Las mujeres han sido consideradas siempre por el ámbito 

biológico, son buenas para criar a los hijos y para las labores del hogar, mientras 

que los hombres son considerados como el proveedor del hogar “por excelencia”, 

no toman en cuenta que las condiciones sociales han cambiado considerablemente, 

ahora no hay actividades propias de hombres y mujeres.  

Culturalmente es verdad que con frecuencia aquello que tiene que ver con la mujer se ha 
enfocado históricamente desde la órbita de lo deficitario. No se ha querido reconocer la 
existencia de un arte femenino, de una escritura femenina, o, simplemente, de una historia 
femenina, porque se dice que nuestra cultura europea es una cultura patriarcal, construida 
sobre la infravaloración de la mujer (Penas, 2009:7) 
 

Es por ello que todas las televisoras, deben establecer las condiciones para que 

estas conductas no se reproduzcan, la programación que existe en cada espacio 

debe ser igualitario y por ningún motivo debe reproducir roles de género, al 

contrario, se deben establecer las pautas necesarias para todos puedan hablar y 

hacer temas de cualquier índole. 

Se deben examinar las consecuencias de la reproducción de estereotipos sexistas en los 
contenidos, incluidos aquellos de los anuncios publicitarios que promueven la violencia y la 
discriminación de género, y adopten medidas para eliminar esas imágenes negativas, con 
miras a promover una sociedad basada en los principios de igualdad y respeto, esenciales 
para el desarrollo y la paz de las naciones (Vega, 2014:13) 
 

Dadas las condiciones, este cambio tiene que ser equitativo en todos los niveles de 

educación, pues, solo de esta manera la configuración de la vida de las mujeres 

cambiara, no solo de aquellas que se desarrollan en el ámbito del periodismo 

deportivo, sino todas aquellas que están involucradas en todas las áreas de la vida 

profesional, ya sea política, cultura, u otro campo.  

Dicho lo anterior, los mecanismos de integración de las mujeres en los puestos de 

dirección de todos los programas a nivel municipal, estatal y federal debe darse en 

las mejores condiciones para que se dejen de lado las reproducciones de carácter 

machista y sexista, y también, por otro lado, los hombres que actualmente se 

encuentran en estos puestos deben permitir que esta transición se haga lo más 

pronto posible.  
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En el renglón de la violencia de género contra las mujeres, diversas investigaciones en el 
mundo han documentado sobre los tipos de violencia de género prevalecientes en la agenda 
mediática. Estas representaciones promueven visiones sexistas que retratan a las mujeres 
en el papel de víctimas, objetos sexuales y figuras dominadas, y que representan las 
relaciones entre mujeres y hombres sobre la base de la dominación y la subordinación 
(Vega, 2014:15) 

 

También debemos considerar que las mujeres deben exigir las condiciones óptimas 

para que puedan desarrollarse profesionalmente, pues no basta con que accedan 

a los diferentes medios de comunicación, ni a ningún puesto de otra índole, no se 

deben subordinar a las exigencias que la sociedad establece. 

Los estereotipos de “la mujer sexy de los deportes”, “la chica del clima”, “las 

conductoras más buenas”, deben desaparecer pues solo reproducen violencia de 

género, y en este caso, las conductoras y/o periodistas involucradas en el ámbito 

deportivo son víctimas de este tipo de comentarios a través de la nueva forma de 

comunicación, las redes sociales.  
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CONCLUSIONES 

A lo largo de la historia de México hemos experimentado diferentes cambios de 

paradigma que de algún modo han beneficiado la forma en la que se ve el papel de 

la mujer dentro de los medios de comunicación, muchos años tuvieron que pasar 

para que la sociedad mexicana se diera cuenta de hombres y mujeres pueden ser 

portadores de la opinión pública,  sin importar el sexo, cualquier persona puede ser 

partícipe de  innumerables acontecimientos que van desde la política, la economía, 

la cultura y sobre todo el deporte. 

Desafortunadamente en México, siguen estando presentes todos aquellos 

estereotipos que giran en torno a la conductora de deportes, aquella imagen de la 

mujer perfecta que debe mostrar sus curvas en cada oportunidad que tenga dentro 

de un espacio deportivo, un programa de televisión o bien dentro de las 

publicaciones que sube a diario a su red social. 

El estereotipo de la “chica sexy de los deportes” es real, tanto, que en todos los 

espacios deportivos podemos observar que las mujeres siempre están al lado de la 

mesa de análisis siempre protagonizada por hombres, pocos son los espacios en 

los que las mujeres tienen y pueden acceder a un puesto a nivel de los analistas. 

Los estereotipos son claros, tiene que ser una mujer con una belleza inigualable 

que pueda llamar la atención de todos aquellos considerados como su público 

objetivo, y en realidad es una condición excluyente pues como lo mencionaba 

Claudia Pedraza siempre hablan (hombres) sobre los deportistas (hombres) para 

un público que también consideran heterosexual, ya que no se piensa que también 

las mujeres y los niños pueden interesarse en temas de deportes. 

La cultura mexicana siempre opta por una imagen perfecta y no es raro notar que 

los usuarios que se refieren a las conductoras de programas deportivos las 

catalogan como mujeres bellas, deslumbrantes, bonitas, esculturales, preciosas, 

interesantes, elegantes etc., cuando deberían ser llamadas mujeres inteligentes, 

educadas, cultas, u otro adjetivo que hiciera resaltar su profesionalismo dentro de 

algún espacio. Se dejan guiar por una imagen, el conocimiento siempre está en el 

segundo puesto, y es que la apariencia que tienen puede ser una condicionante 

para que la sociedad se interese de seguir más de cerca su trayectoria y su trabajo, 

no solo se quedan con lo que proyectan en cámara, sino que buscan una manera 

de interactuar con estas figuras públicas, y no hay mejor opción que seguirlas en 

sus redes sociales. 
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Las relaciones que se tejen en Facebook son amplias, algunas conductoras o 

periodistas tienen un papel claro, por ejemplo, existen periodistas que deciden 

únicamente subir fotografías o vídeos acerca de lo que hacen dentro de su vida 

privada: un juego con sus hijos, lugares que visitan o comida nueva que degustan. 

Otras más, deciden exaltar su papel como profesionales del deporte, es decir, 

buscan concientizar e informar a los usuarios que las siguen, desde diferentes 

ángulos, por ejemplo: informarles acerca de algún partido que se está desarrollando, 

publicar contenido que gira en torno a alguna iniciativa a favor del deporte o bien 

considerar apoyar una iniciativa como lo es Versus. 

Al conocer estas relaciones y el tipo de contenido que se generan alrededor de las 

periodistas y/o conductoras de deportes se estableció un solo objetivo: conocer cuál 

es el discurso que se genera en torno a las mujeres periodistas y conductoras de 

deportes para saber si sufren o no de violencia de género. 

Pues como ya lo mencionamos es un espacio que ha estado marcado por 

estereotipos, cuando una mujer intenta acceder a un lugar dentro de este sector 

siempre buscan que sea el atractivo visual. Esto lo podemos ver sobre todo por la 

manera en que las visten y el papel que ocupan dentro de un programa, en las 

publicaciones analizadas pudimos notar que siempre son mujeres muy bien 

vestidas, acompañada siempre por dos o más compañeros hombres. Y los usuarios 

parecen entender muy bien el papel que desempeñan estas mujeres, pocas veces 

fueron puestas a nivel de otros analistas hombres, o tratadas como personas que 

realmente sabían de lo que hablan, la mayoría de las veces fueron ovacionadas por 

cómo se veían, miles de adjetivos como linda, hermosa, preciosa, reina, la mejor, 

fueron los estereotipos que más utilizaron para referirse a una periodista de 

deportes.  

Con ello podemos establecer que las mujeres fueron consideradas como como un 

maniquí, una especie de adorno dentro de las publicaciones que compartían, y eso 

creo que no es lo más grave, en algunos momentos pudimos darnos cuenta que el 

papel de la mujer dentro de los espacios deportivos es todavía más deprimente y 

alarmante, pues usuarios las catalogaron como un objeto sexual negativo al 

referirse a ellas de manera grosera y otorgándoles un título sexual 

explícito,  haciendo referencia a aquellos atributos que poseían y en algunos otros 

casos mencionando tajantemente su opinión alrededor de ellas.  
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Pero me parece que aquí lo importante es darnos cuenta como la mujer accedido a 

tomar un papel subordinado dentro de este sector, pocas son las mujeres que 

tienen, para empezar un título que las avalan como una periodista, en la mayoría de 

los casos, son actrices, modelos o mujeres que tuvieron un pasado dentro de los 

medios de comunicación, pasar de la chica del clima a la imagen de un noticiero 

deportivo siendo también la “chica sexy de los deportes”. 

Casos como el de Marion Reimers o Jimena Álvarez deben ser reconocidos, pues 

estamos hablando de mujeres que no han resaltado en cada uno de los espacios 

en los que participan por su imagen, sino porque han sido las únicas mujeres que, 

dentro de este análisis, se han posicionado como Periodistas Deportivas, han 

ganado un lugar con un arduo trabajo, han trabajado durante ya varios años para 

posicionarse de manera congruente e inteligente dentro de los espacios deportivos. 

Han ganado la oportunidad de cubrir eventos deportivos a nivel nacional e 

internacional respectivamente, y pueden establecer diálogo con otros periodistas 

sin ser calificadas como objetos dentro de los espacios deportivos.  

Y a decir verdad, este debería ser el papel de todas las mujeres periodistas de 

deportes, que realmente estén comprometidas con su trabajo y con la labor 

periodística que representan, no importa solamente su imagen, sino los 

conocimientos que tengan acerca del deporte sin necesidad de haber sido 

deportistas de alto nivel en el pasado, como es el caso de la mayoría de los hombres 

que acceden a un puesto de en un canal deportivo, pues casi siempre se trata de 

ex futbolistas o deportistas que se han desarrollado en el deporte mundial.  

El papel de la mujer no debería estar condicionado por prejuicios culturales, no 

debería importar la apariencia para que puedan acceder a un espacio deportivo, 

debería importar todos aquellos conocimientos que hayan adquirido a lo largo de su 

carrera profesional. 

Por otro lado, los espacios que se dedican a promover el deporte deben tener claro 

el tipo de mujeres que deben contratar para estar en sus filas, deben quitarse ese 

paradigma de que las mujeres solamente sirven para ser el adorno o el atractivo 

visual de algún programa. 

Es lamentable encontrarnos con secciones dentro de los canales deportivos o 

diarios deportivos que tienen secciones que son específicamente para mostrar 

alguna deportista, actriz o conductora con poca ropa. 
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Esto nos permitirá no encontrar casos como Patty López de la Cerda o Jimena 

Sánchez, mujeres con el mínimo conocimiento de deportes y que han adoptado 

tanto la imagen sexy de los deportes, no pierden ninguna oportunidad para mostrar 

sus atributos físicos, las imágenes que publican dentro de Facebook no son las más 

apropiadas para el papel que desempeñan como periodistas, es decir, no estoy en 

contra de que ellas promuevan este tipo de publicaciones más bien estoy en total 

desacuerdo con que utilicen el título de “periodista” para promover su fama a través 

de fotografías en bikini o en posar desnudas para diferentes medios, porque de esta 

manera estamos demeritando el trabajo que otras periodistas han ido 

construyendo,  están alcanzado fama por ser imágenes que para el sexo masculino 

resultan agradables, han sido protagonistas de innumerables escándalos en torno 

a su figura, como filtraciones de imágenes o fotografías suyas en poca ropa o 

desnudas. El problema es que no tienen vocación ni la preparación de una 

periodista, basan su trabajo en mostrar mucha piel y naturalizan su condición como 

objetos sexuales. 

Aunque hay que dejar claro algo,  el hecho de que ellas suban o no fotos con poca 

ropa, no le da al usuario el derecho de violentarlas por su apariencia porque no sólo 

está dañando autoestima sino que está contribuyendo para que la violencia de 

género crezca de manera exponencial, los apodos o las frases que utilizan para 

referirse a ellas no solamente denigran su condición como mujeres de la opinión 

pública, sino que están desvalorizando de manera global la imagen de la 

mujer,  viéndola   como un objeto sexual de manera tajante y explícita. 

Hasta aquí hemos descrito dos tipos de profesionales, que van de ser consideradas 

como periodistas de alto nivel o como imágenes meramente sexuales, pero dentro 

de un extremo al otro tenemos la imagen de Inés Sainz, Mariazel Ollé Casalls o el 

caso de Verónica Rodríguez, mujeres que tienen conocimiento del deporte, pero 

que también han estado marcadas por estereotipos. Estas mujeres tienen 

preparación hasta cierto modo como periodistas y profesionales de la comunicación, 

pero también han tenido que optar por otro tipo de medios para ser aceptadas en 

estos espacios. Inés Sainz, por ejemplo, se volvió famosa por ser la primera mujer 

que hablaba abiertamente de deportes, pero también debido a su condición, tuvo 

que mostrar su cuerpo en innumerables ocasiones, tenía que vestir de una manera 

sexy y provocativa para que pudiera ser aceptada en los primeros espacios que 

daban lugar al deporte mexicano.  
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El caso de Mariazel o Verónica Rodríguez es muy parecido, pues ellas han sabido 

posicionarse dentro de algunos espacios deportivos, sin dejar de lado su imagen 

como “chicas sexys” pues han posado para diferentes medios como Tvnotas o la 

Revista H para hombres con poca ropa, pero de manera general han sabido tener 

un papel considerable dentro de los medios deportivos en México. 

Existen dos casos aislados, el de Renata Ibarrarán y el de Marisol González, la 

primera sin ser periodista de profesión ha alcanzado a ser considerada para 

diferentes medios, sin necesidad de posar para medios y siendo considerada como 

la chica sexy de los deportes, más bien ha sido reconocida por la importante labor 

que ha tenido en canales como TVC Deportes o Fox Sports no es una experta 

hablando de deportes, pero ha ido aprendiendo a lo largo de su carrera profesional.  

El caso de Marisol González es totalmente diferente al de otras periodistas, pues 

ella a pesar de tener una profesión, su belleza ha condicionado el papel que 

desempeñó durante mucho tiempo en el programa deportivo “La Jugada” pues 

nunca se le otorgó la oportunidad de hablar de deportes con sus compañeros, 

siempre era relegada a un espacio muy pequeño en el programa y con el paso de 

los años su participación fue menor, hasta el momento en el que fue eliminada del 

programa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente análisis nos brindó la oportunidad de 

conocer cuáles son las condiciones en las que se desenvuelven las conductoras y/o 

periodistas de deportes analizadas y el discurso que emiten los usuarios alrededor 

de ellas.  

Para ello es importante reconocer las bondades de la metodología utilizada, por un 

lado, el análisis de contenido nos dio la oportunidad de elegir las publicaciones 

analizadas, otorgando así la relevancia necesaria con el seguimiento de cada una 

de las publicaciones, esto permitió que el corpus discursivo seleccionado sea 

consistente y equitativo en cada una de las conductoras, evidentemente las 

condiciones socioculturales presentes en esta investigación permitió que los 

conceptos que figuran de manera indispensable en el análisis del discurso: 

ideología, poder e historia se hicieran presentes, para poder determinar cuáles son 

las condiciones en las que se desenvuelven las mujeres en los medios deportivos 

para que estos sean valorados y meditados para que en un futuro se puedan 

corregir todas aquellas actitudes que de manera negativa impactan en el quehacer 

periodístico de muchas mujeres alrededor del mundo, especialmente cuando habla 
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de deportes. Podemos decir que se cumplió con el objetivo propuesto en la 

investigación pues se comprobó que existe violencia de género alrededor de los 

comentarios que se presentan en las diferentes publicaciones de las páginas de 

Facebook oficiales de cada una de las conductoras y/o periodistas involucradas en 

la investigación. Aunque también podemos considerar que existieron algunas 

limitaciones para poder nutrir la información aquí presentada. 

Puesto que en una investigación más amplia se podría dar el paso a nuevas 

preguntas de investigación: 

● ¿Cuáles son las reacciones de cada una de las periodistas y/o conductoras 

al recibir este tipo de comentarios en sus redes sociales? 

● ¿Cuál es el papel de desempeñan las televisoras en la reproducción de 

estereotipos? 

● ¿Cuáles son las condiciones en las que se desarrollan las mujeres dentro de 

los puestos de dirección de los diferentes programas deportivos? 

Para finalizar tenemos que tener en cuenta que las condiciones sociales y culturales 

en las que nos encontramos no son las más adecuadas para que las mujeres que 

quieren y pueden ejercer el periodismo deportivo no son las más adecuadas, sobre 

todo porque en un país como México siguen sin entender que hombres y mujeres 

podemos tener la misma capacidad para analizar cualquier evento de carácter 

político social o cultural. 

Sin duda alguna queda un camino grande por recorrer, en un primer momento 

aumentar los estudios que giran alrededor de este tipo de problemáticas, para que 

de esta manera, se puedan establecer mecanismos para que la violencia de género 

se elimine totalmente en todos los niveles de la vida cotidiana.  
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Anexo 1. 
TABLA DE SEGUIMIENTO 

TELEVISA 

JIMENA ÁLVAREZ 

FECHA MOTIVO DE PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

FEBRERO SIN PUBLICACIONES   

07/03/2017 MUJERES EN EL ESTUDIO 20 340 

13/07/2017 PROGRAMA A QUIEN LE VAS 20 360 

01/08/2018 CAMBIO DE FOTO DE PERFIL 79 1354 

03/08/2017 CAMBIO DE FOTO DE PORTADA 25 439 

08/08/2017 PROGRAMA A QUIEN LE VAS 38 578 

11/08/2017 RESULTADOS JORNADA 4 12 107 

11/08/2017 SORPRESA NIKE MÉXICO 33 366 

15/08/2017 PROGRAMA A QUIEN LE VAS 29 441 

15/08/2017 IMAGEN PARTIDOS 11 82 

15/08/2017 VIDEO FUTBOL 19 199 

15/08/2017 PROGRAMA A QUIEN LE VAS 20 225 

16/08/2017 FOTO COMIDA 8 60 

16/08/2017 LESIÓN JUGADOR 10 54 

16/08/2017 IMAGEN CLÁSICO 12 141 

17/08/2017 PRESENTACIÓN BARCA 4 101 

17/08/2017 NOMINADOS THE BEST 8 43 

17/08/2017 PROGRAMA A QUIEN LE VAS 22 225 

18/08/2017 IMAGEN PARTIDOS 5 58 

18/08/2017 FOTO COMIDA 13 55 

19/08/2017 PROGRAMA A QUIEN LE VAS 14 141 

19/08/2017 GANA AMÉRICA 33 245 

19/08/2017 AMÉRICA-LOBOS 17 146 

20/08/2017 RESULTADOS JORNADA 5 14 120 

21/08/2017 IMAGEN BUENA ACTITUD 28 122 

21/08/2017 FUTBOL HACER HISTORIA 8 37 

21/08/2017 PROGRAMA A QUIEN LE VAS 22 267 

22/08/2017 RESULTADOS JORNADA 6 15 77 

22/08/2017 VIDEO 11 71 

23/08/2017 PROGRAMA A QUIEN LE VAS 21 329 

23/08/2017 IMAGEN JUGOS 9 38 

23/08/2017 DESPEDIDA DE ROONEY 6 54 

23/08/2017 PROGRAMA A QUIEN LE VAS 31 258 

24/08/2017 RESULTADOS JORNADA 6 13 63 

24/08/2017 ZLATAN AL MANCHESTER 7 61 

24/08/2017 GRUPOS CHAMPIONS 11 98 

24/08/2017 PROGRAMA A QUIEN LE VAS 29 362 

25/08/2017 JORNADA 7 11 77 

25/08/2017 FOTO COMIDA 19 72 

25/08/2017 PROGRAMA A QUIEN LE VAS 19 191 
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26/08/2017 JORNADA 7 10 73 

26/08/2017 MONARCAS-AMÉRICA 7 69 

26/08/2017 MAYWEATHER-MCGREGOR 12 101 

27/08/2017 JORNADA 7 8 48 

27/08/2017 JORNADA 7 RESULTADOS 8 74 

28/08/2017 

IMAGEN FELICES NO 

PERFECTOS 34 217 

28/08/2017 PUMAS 16 54 

29/08/2017 COPA MX 11 56 

29/08/2017 VIDEO FUTBOL QUE NIVEL 13 256 

30/08/2017 BUENA ALIMENTACIÓN 12 67 

30/08/2017 FOTO FUTBOLISTA 5 49 

30/08/2017 PROGRAMA A QUIEN LE VAS 27 8 

31/08/2017 VIDEO COMO VA SU DÍA 10 78 

31/08/2017 MEME VIDEOJUEGO 9 53 

01/10/2017 APOYO AL SISMO 7 109 

01/10/2017 RESULTADOS JORNADA 12 27 116 

02/10/2017 

IMAGEN GRACIAS POR 

SEGUIRME 32 174 

02/10/2017 PRAY FOR LAS VEGAS 7 114 

03/10/2017 PROGRAMA A QUIEN LE VAS 20 199 

03/10/2017 IMAGEN SEGUIR DURMIENDO 11 84 

03/10/2017 10 FALTAS DEL FUTBOL 1 56 

04/10/2017 FOTO LICUADO 15 68 

04/10/2017 PALABRAS DE PIQUE 3 51 

05/10/2017 MEME FAN 10 23 196 

05/10/2017 INGLATERRA-ALEMANIA 4 63 

05/10/2017 PROGRAMA A QUIEN LE VAS 75 1378 

05/10/2017 ELIMINATORIA MUNDIALISTA 32 451 

06/10/2017 PARTIDO DE MÉXICO 14 94 

06/10/2017 RECETA TACOS 7 56 

07/10/2017 POSICIONES DE CONCACAF 12 132 

07/10/2017 PARTIDO FUTBOL FEMENIL 4 201 

08/10/2017 MEME DOMINGO 15 206 

09/10/2017 

SI NO VAS CON TODO A QUE 

VAS 19 167 

09/10/2017 MESSI 23 104 

10/10/2017 QUE TAN FUTBOLERO ERES 7 60 

10/10/2017 HONDURAS-MÉXICO 21 103 

10/10/2017 CLASIFICADOS CONMEBOL 7 88 

10/10/2017 MESSI EN EL MUNDIAL 12 167 

10/10/2017 U.S.A FUERA DEL MUNDIAL 14 200 

11/10/2017 EJERCICIO MATUTINO 11 113 

12/10/2017 SE ACERCA FIN DE SEMANA 35 148 

12/10/2017 NFL 7 93 
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13/10/2017 VIERNES DE FUTBOL 6 73 

13/10/2017 COMER SANO 14 83 

14/10/2017 CRUZ AZUL-AMÉRICA 32 194 

15/10/2017 SANTOS-ATLAS 22 72 

15/10/2017 RESULTADOS J12 17 141 

 
 

MARISOL GONZÁLEZ 

FECHA MOTIVO DE PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

01/02/2017 FOTO 499 16 MIL 

02/02/2017 

SÚPER BOWL FOTOS 

ENTREVISTA 98 4776 

02/02/2017 ÍDOLO DE LA INFANCIA 422 5787 

02/02/2017 FOTO 381 17 MIL 

03/02/2017 

FOTO CON LA BANDERA DE 

MÉXICO 200 15 MIL 

03/02/2017 FANFAN 52 1884 

03/02/2017 FOTO VESTIDO NEGRO 359 22 MIL 

04/02/2017 FOTO COCHE 463 15 MIL 

04/02/2017 IMAGEN JORNADA 5 49 1017 

04/02/2017 FOTO CON MAQUILLISTA 79 3659 

05/02/2017 FOTO LOOK DEL DÍA 218 14 MIL 

05/02/2017 SB51 63 1130 

05/02/2017 PATRIOTS CAMPEÓN 71 2668 

05/02/2017 FOTO LA JUGADA 185 10 MIL 

06/02/2017 LOOK DE LA SEMANA 217 16 MIL 

07/02/2017 FOTO FALDA ROJA 267 19 MIL 

07/02/2017 FOTO LINDO DÍA 316 16 MIL 

07/02/2017 FANFAN 34 1064 

07/02/2017 IMAGEN CHAMPIONS 275 5247 

07/02/2017 FOTO EN EL PARQUE 232 16 MIL 

08/02/2017 FOTO COCHE 165 6117 

08/02/2017 IMAGEN MÉXICO -ISLANDIA 58 1140 

08/02/2017 VIDEO PONTE LA VERDE 426 10 MIL 

09/02/2017 FOTO 148 6656 

09/02/2017 FOTO CAA 484 23 MIL 

10/02/2017 FOTO EN EL GYM 80 8333 

10/02/2017 GIF NIÑO 127 3830 

11/02/2017 FOTO 112 2908 

11/02/2017 IMAGEN JORNADA 6 46 1100 

12/02/2017 FANFAN 67 2659 

13/02/2017 LOOK DEL DÍA LA JUGADA 2107 201 MIL 

13/02/2017 FANFAN 48 932 

13/02/2017 FOTO TRAJE DE BAÑO 329 19 MIL 

14/02/2017 FOTO CON SU ESPOSO 120 4113 

14/02/2017 IMAGEN ¿QUÉ ES MEJOR? 39 2380 
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14/02/2017 FOTO FELIZ SAN VALENTÍN 287 13 MIL 

15/02/2017 FOTO CON SU HIJA 144 7245 

15/02/2017 FOTO EN CASA 197 18 MIL 

16/02/2017 FOTO DEL DÍA 147 7651 

16/02/2017 

¿QUIÉN ES TÚ GOLEADOR 

FAVORITO? 306 6133 

16/02/2017 IMAGEN FUT CALLEJERO 70 3337 

16/02/2017 FANFAN 30 1037 

17/02/2017 LINDO VIERNES FOTO 2700 17 MIL 

17/02/2017 VIDEO ÁRBITRO 49 5155 

17/02/2017 FOTO VESTIDO ROJO 296 21 MIL 

18/02/2017 FOTO FELIZ SÁBADO 188 9743 

18/02/2017 VIDEO TUCA 101 1670 

18/02/2017 IMAGEN JORNADA 7 41 1916 

18/02/2017 IMAGEN CLÁSICO NACIONAL 77 1900 

18/02/2017 FOTO VESTIDO NEGRO 332 22 MIL 

19/02/2017 FOTO EN FAMILIA 124 10 MIL 

19/02/2017 FANFAN 49 1643 

20/02/2017 FOTO LOOK DEL DÍA 491 25 MIL 

20/02/2017 

VIDEO GRACIAS POR 

SEGUIRME 206 7373 

20/02/2017 FOTO LINDA NOCHE 255 11 MIL 

21/02/2017 IMAGEN CHAMPIONS 32 898 

21/02/2017 VIDEO EXP-REALIDAD 42 2736 

21/02/2017 FOTO ESTILO FRIDA 227 8773 

22/02/2017 FOTO BLUSA TRANSPARENTE 367 17 MIL 

22/02/2017 FOTO MESSI VS CRISTIANO 166 4856 

22/02/2017 

FOTO VESTIDO NEGRO Y 

BLANCO 508 27 MIL 

23/02/2017 FOTO VESTIDO NEGRO 421 26 MIL 

23/02/2017 VIDEO 36 2968 

23/02/2017 VIDEO 171 3985 

23/02/2017 FANFAN 43 1168 

24/02/2017 FOTO FALDA TRANSPARENTE 259 17 MIL 

25/02/2017 PARTIDOS JORNADA 8 70 1527 

25/02/2017 FANFAN LOOK 54 553 

25/02/2017 AMÉRICA VS CRUZ AZUL 54 1407 

25/02/2017 FOTO FELIZ SÁBADO 350 19 MIL 

26/02/2017 FOTO CON SU HIJA 90 5113 

26/02/2017 

FOTO CON CÁMARAS DE LA 

JUGADA 160 13 MIL 

27/02/2017 

FOTO CON SACO SEMI 

DESNUDA 305 18 MIL 

27/02/2017 

IMAGEN VOTA MEXICAN 

POWER 350 5377 

27/02/2017 VIDEO KARMA EXISTE 62 3434 
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28/02/2017 SELFIE 254 13 MIL 

28/02/2017 FOTO VESTIDO AZUL 250 13 MIL 

01/06/2017 FOTO PARQUE 118 14 MIL 

02/06/2017 ¿QUÉ PLANES PARA ESTE FIN? 186 12 MIL 

05/06/2017 LOOK DE LA SEMANA 849 105 MIL 

05/06/2017 

¿QUIÉN TIENE MEJOR 

CANTERA? 94 3005 

06/06/2017 VIDEO 60 5984 

07/06/2017 DÍA DE DRAFT FOTO 125 11 MIL 

07/06/2017 VIDEO PENALTI 41 1404 

14/06/2017 EL MEJOR DESPEJE VIDEO 73 3224 

14/06/2017 FOTO VESTIDO BLANCO 141 12 MIL 

16/06/2017 IMAGEN MINI CRACK 14 1150 

18/06/2017 FOTO CON PLAYERA DEL TRI 121 14 MIL 

19/06/2017 IMAGEN TU NO 88 1445 

19/06/2017 VIDEO CRISTIANO 16 1448 

20/06/2017 

LOOK DE LA SEMANA LA 

JUGADA 105 12 MIL 

20/06/2017 FOTO MI EQUIPO 37 4357 

21/06/2017 SELFIE DAY 179 13 MIL 

22/06/2017 FOTO CAMISA BLANCA 103 10 MIL 

22/06/2017 VIDEO FUT FEMENIL 65 4198 

24/06/2017 FOTO CON PLAYERA DEL TRI 162 15 MIL 

26/06/2017 FOTO ESTUDIO DE LA JUGADA 317 24 MIL 

26/06/2017 

IMAGEN VERDADERO 

FUTBOLERO 147 7540 

27/06/2017 FOTO VESTIDO AZUL 108 13 MIL 

27/06/2017 IMAGEN ETIQUÉTENLO 344 1047 

28/06/2017 VIDEO ETIQUÉTALO 218 1312 

02/10/2017 LOOK DEL DÍA LA JUGADA 232 17 MIL 

04/10/2017 VIDEO 10 730 

04/10/2017 FOTO HERO 152 12 MIL 

04/10/2017 FOTO TÍTULO DE GOLEO 28 648 

06/10/2017 

QUE TRIDENTE JUGARA 

CONTRA TRINIDAD 45 1663 

07/10/2017 ASOCIACIÓN DEL JUGADOR 22 463 

07/10/2017 ETIQUETA A TU AMIGO 183 1314 

11/10/2017 FOTO FRASE DEL DÍA 135 9061 

11/10/2017 

A QUE LEYENDA EXTRAÑAS 

MAS 43 1340 

12/10/2017 VIDEO CLUB AMÉRICA 42 954 

12/10/2017 VIDEO FUTBOL HUMOR 22 1946 

13/10/2017 HORARIOS JORNADA 13 22 842 

13/10/2017 FOTO CON FILTRO DE PERRO 97 5257 

14/10/2017 PARTIDOS DEL DÍA 18 849 

14/10/2017 FOTO VESTIDO VERDE 287 19 MIL 
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16/10/2017 

¿CÓMO LE FUE A TU EQUIPO? 

IMAGEN 33 1393 

18/10/2017 FOTO VESTIDO ROJO 68 4060 

18/10/2017 VIDEO DÍA DEL CLÁSICO 25 1230 

23/10/2017 VIDEO ACCIDENTE PULIDO 29 210 

23/10/2017 LOOK DE LA SEMANA 200 13 MIL 

25/10/2017 FOTO AUTO 102 5896 

28/10/2017 FOTO VESTIDO BLANCO 142 9701 

28/10/2017 IMAGEN PARTIDO ATRACTIVO 11 629 

30/10/2017 

IMAGEN ¿CÓMO LE FUE A TU 

EQUIPO? 10 901 

30/10/2017 VIDEO EL AMÉRICA EN LA LIGA 71 1338 

31/10/2017 FOTO EMBARAZADA 307 16 MIL 

 

 

MARIAZEL 

FECHA MOTIVO DE PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

01/02/2017 IMAGEN CONEJO PÉREZ 13 465 

02/02/2017 VIDEO 32 387 

02/02/2017 SÚPER BOWL 158 7673 

02/02/2017 VIDEO 6 468 

03/02/2017 IMAGEN 18 237 

05/02/2017 VIDEO DESDE EL FORO 79 2586 

05/02/2017 YA NOS VEN EN MÁS DEPORTE 141 5332 

05/02/2017 SÚPER BOWL 22 849 

06/02/2017 TRIBUNA INTERACTIVA 226 8885 

07/02/2017 CALENDARIO BARAIMA 35 1792 

09/02/2017 FELIZ JUEVES 8 339 

09/02/2017 VIDEO 3 339 

09/02/2017 VIDEO GOL 8 155 

09/02/2017 FONDO DE PANTALLA FOTO 204 6427 

09/02/2017 TRIBUNA INTERACTIVA 216 10 MIL 

10/02/2017 VIDEO FUTBOL MUJERES 16 447 

11/02/2017 VIDEO NIÑO 23 365 

11/02/2017 IMAGEN CHIVAS 20 349 

12/02/2017 FOTO ESTADIO 84 5043 

12/02/2017 FOTO BOMBONERA 206 9932 

13/02/2017 VIDEO DESPACITO 11 387 

14/02/2017 IMAGEN PARTIDOS 2 145 

14/02/2017 FONDO DE PANTALLA FOTO 209 4940 

14/02/2017 VIDEO ESTUDIO 214 6090 

16/02/2017 VIDEO CHAMPIONS 13 403 

16/02/2017 VIDEO PUMAS 26 555 

16/02/2017 FOTO VESTIDO NEGRO 151 8647 

17/02/2017 

IMAGEN JUEGOS DE LA 

SEMANA 1 86 
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17/02/2017 VIDEO CHICAS EN TACONES 20 1521 

18/02/2017 VIDEO QUE TÉCNICA 27 997 

20/02/2017 IMAGEN BUENOS DÍAS 21 220 

20/02/2017 

IMAGEN RESULTADOS 

JORNADA 7 8 141 

20/02/2017 VIDEO LOS MEJORES GOLES 14 375 

20/02/2017 VIDEO RONALDIHO 9 638 

21/02/2017 VIDEO NO OLVIDEN 13 807 

21/02/2017 VIDEO THE CHAMPIONS 3 304 

21/02/2017 CAMBIO DE FOTO DE PORTADA 47 2241 

22/02/2017 VIDEO DOMINADAS DE FUTBOL 17 2504 

24/02/2017 

IMAGEN PARTIDOS DE LA 

SEMANA 6 203 

24/02/2017 VIDEO NIÑO 7 348 

24/02/2017 FOTO 79 6670 

27/02/2017 MONALISA DESPEINADA 12 335 

27/02/2017 TABLA DE POSICIONES 35 699 

28/02/2017 VIDEO PORTERO 17 1015 

01/06/2017 IMAGEN CR7 16 336 

01/06/2017 FOTO PLAYERA DE MÉXICO 133 8684 

01/06/2017 IMAGEN CH GUARDADO 16 228 

02/06/2017 IMAGEN 15 334 

03/06/2017 VIDEO AEROMOZA 10 595 

03/06/2017 IMAGEN SERGIO RAMOS 8 158 

03/06/2017 

IMAGEN JUVENTUS-REAL 

MADRID 26 896 

03/06/2017 VIDEO CR7 14 424 

03/06/2017 FOTO REAL MADRID CAMPEÓN 29 1366 

04/06/2017 FOTO MÁS DEPORTE 43 2748 

05/06/2017 IMAGEN 37 404 

05/06/2017 RM VIDEO 2 298 

05/06/2017 VIDEO HIJO CR7 18 1171 

05/06/2017 VIDEO FIFA 5 420 

06/06/2017 IMAGEN 17 255 

06/06/2017 VIDEO PLAYA CHICA 40 2571 

06/06/2017 FOTO PISCINA 223 1O MIL 

06/06/2017 IMAGEN LIGA BBVA 8 182 

07/06/2017 VIDEO BUFÓN 16 1124 

07/06/2017 FOTO ENTRENANDO 58 3559 

08/06/2017 VIDEO MARIAZEL FAN 8 1025 

08/06/2017 FOTO PIKOLIN 29 806 

09/06/2017 IMAGEN VIERNES 23 398 

10/06/2017 TWIT DE PUMAS 23 621 

11/06/2017 FOTO MÁS DEPORTE 48 4580 

11/06/2017 FOTO ESTADIO 252 13 MIL 
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11/06/2017 TRIBUNA INTERACTIVA 25 2366 

11/06/2017 IMAGEN 91 530 

12/06/2017 IMAGEN LUNES 18 316 

12/06/2017 TRANSMISIÓN ESTADIO VIDEO 7 711 

13/06/2017 VIDEO BOOM 10 734 

13/06/2017 FOTO TERRENO BALDÍO 72 7062 

14/06/2017 

VIDEO LA NOVIA QUE QUIEREN 

TENER 103 3205 

15/06/2017 VIDEO 6 366 

16/06/2017 

IMAGEN ¿QUIÉN SERÁ 

FIGURA? 41 596 

16/06/2017 CR7 BUSCA OTRO EQUIPO 54 262 

16/06/2017 TRIBUNA INTERACTIVA 113 5798 

17/06/2017 

AGENDA DEL DÍA 

CONFEDERACIONES 16 298 

17/06/2017 IMAGEN CONFEDERACIONES 8 249 

18/06/2017 IMAGEN HORARIO PARTIDOS 13 189 

18/06/2017 VIDEO SELECCIÓN MEXICANA 33 2092 

18/06/2017 

MÉXICO EN 

CONFEDERACIONES 7 352 

18/06/2017 

BUEN PARTIDO DE MÉXICO 

OPINIÓN 71 989 

19/06/2017 IMAGEN LUNES 6 195 

19/06/2017 CHICO BALÓN 7 862 

19/06/2017 CAMBIO DE FOTO DE PORTADA 27 2199 

20/06/2017 

VIDEO CHICO DOMINANDO 

FUTBOL 2 401 

20/06/2017 FOTO BARIMA 50 3594 

20/06/2017 

FOTO TERMINANDO TRIBUNA 

INTERACTIVA 137 6842 

21/06/2017 

CONTINUA 

CONFEDERACIONES 6 232 

21/06/2017 FOTO EVENTO VOIT 20 2018 

21/06/2017 FOTO VAMOS MÉXICO 145 9310 

21/06/2017 EMBAJADORA DEL BALÓN VOIT 29 1247 

22/06/2017 

IMAGEN COPA 

CONFEDERACIONES 5 163 

22/06/2017 VIDEO CARRITO DE GOLF 5 384 

22/06/2017 FOTO BALÓN VOIT 31 2646 

23/06/2017 

FOTO ¿CÓMO AMANECIERON 

HOY? 29 331 

23/06/2017 

FOTO CON COMPAÑEROS MÁS 

DEPORTE 4 338 

23/06/2017 FOTO CON UN PERRO 85 5335 

24/06/2017 FOTO ESTADIO 66 7445 

24/06/2017 

MAÑANA NOS VEMOS EN MÁS 

DEPORTE 38 493 

25/06/2017 FOTO PADRINOS DE BODA 71 3229 
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25/06/2017 IMAGEN CIERRE GRUPO B 3 135 

25/06/2017 IMAGEN ¿QUIÉN GANARA? 5 157 

25/06/2017 FOTO ESTUDIO MÁS DEPORTE 37 2543 

25/06/2017 

IMAGEN SEMIFINALES 

CONFEDERACIONES 70 269 

26/06/2017 

LUNES BUEN INICIO DE 

SEMANA 20 312 

27/06/2017 VIDEO METE GOL 14 360 

27/06/2017 PREGUNTA MÉXICO-CHILE 56 197 

28/06/2017 FOTO PORTERO CHILE 44 562 

30/06/2017 VIDEO BARCA 19 1560 

03/10/2017 VIDEO ETIQUETA A TU AMIGO 5 390 

04/10/2017 VIDEO CHARLY TENIS 31 981 

05/10/2017 VIDEO HINCHAS 55 695 

05/10/2017 VIDEO FIFA 18 26 1051 

06/10/2017 VIDEO BARCA 11 323 

06/10/2017 VIDEO BARBERÍA 10 221 

06/10/2017 

VIDEO NOS VEMOS EN 

GAMERS 20 1254 

06/10/2017 

¿QUÉ LES PARECIÓ EL 

PARTIDO? 40 387 

09/10/2017 VIDEO EGIPTO 11 155 

10/10/2017 VIDEO AFICIONADOS 12 344 

11/10/2017 VIDEO AFICIONADO ENOJADO 42 291 

12/10/2017 VIDEO 362 949 

13/10/2017 VIDEO PERRO 11 377 

14/10/2017 VIDEO CRUZ AZUL 5 120 

15/10/2017 

VIDEO NOS VEMOS EN MÁS 

DEPORTE 149 5907 

16/10/2017 

VIDEO FUTBOLISTAS NO 

FAMOSOS 9 339 

17/10/2017 VIDEO THE CHAMPIONS 7 143 

17/10/2017 VIDEO CONCURSO 21 1519 

17/10/2017 VIDEO CONCURSO 56 3127 

20/10/2017 VIDEO PERICOS 9 284 

21/10/2017 VIDEO CUERNAVACA 23 2073 

21/10/2017 VIDEO CONCURSO 8 1013 

21/10/2017 EN LOS PREMIOS ELIOT 198 4690 

23/10/2017 VIDEO GOLES JORNADA 14 15 209 

24/10/2017 VIDEO FUTBOLISTAS 94 240 

25/10/2017 VIDEO GATO 26 327 

25/10/2017 VIDEO TIENDA DEPORTIVA 17 867 

26/10/2017 VIDEO PORTEROS EUROPA 100 3648 

27/10/2017 

VIDEO AUTÓDROMO 

HERMANOS RODRÍGUEZ 23 821 

28/10/2017 PUMAS C.U MADRINA 10 260 
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28/10/2017 

TRANSMISIÓN EN VIVO DESDE 

ESTADIO 43 2096 

30/10/2017 VIDEO JORNADA 34 GOLES 6 323 

31/10/2017 CAMBIO DE FOTO DE PERFIL 64 3844 

31/10/2017 CAMBIO DE FOTO DE PORTADA 12 732 

31/10/2017 VIDEO HALLOWEEN 3 75 

31/10/2017 TRANSMISIÓN EN VIVO 648 2113 

31/10/2017 VIDEO HALLOWEEN 17 661 

 

TV AZTECA 

RENATA IBARRARÀN 

FECHA MOTIVO DE PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

05/03/2017 

WORD GOL CHAMPIONS 

TRABAJO 8 274 

10/03/2017 LOOKS DE LA SEMANA 90 1188 

13/03/2017 INCREÍBLE ADN40 25 170 

15/03/2017 ADN4O ESTRENO 19 221 

17/03/2017 PARTIDOS CHAMPIONS 24 559 

23/03/2017 RENATA EN TWITTER 4 194 

28/03/2017 CAMBIO DE FOTO DE PERFIL 92 2294 

29/03/2017 ROBERTO RUIZ EN T 1 43 

29/03/2017 RT INNOVASPORT  11 

29/03/2017 DIABLOS ROJOS TV  21 

01/06/2017 RT JESÚS 1 18 

01/06/2017 FELICIDADES GARCÍA 2 45 

01/06/2017 RT FUT AZTECA 1 11 

01/06/2017 3-1 SE ME FUE 7 62 

01/06/2017 

SOY UN ZOMBIE DISCULPEN EL 

ERROR 12 99 

02/06/2017 LOGO ATLÉTICO SAN LUIS  39 

02/06/2017 RT FUT AZTECA  4 

02/06/2017 ¿CUÁNTO POR NO SUBIR? 1 27 

03/06/2017 

DISFRUTANDO DE LA 

CHAMPIONS  11 

03/06/2017 SEÑOR GOOOL 7 65 

05/06/2017 EXPERIENCIA PERSONAL 4 66 

05/06/2017 MAURICIO MANCERA ON TW  25 

05/06/2017 RT ADN40  10 

05/06/2017 JORGE RAMOS EN TW 3 22 

06/06/2017 GRUPOS DE LA COPA MX 1 22 

07/06/2017 RT ADN40  7 

07/06/2017 RT CLUB PACHUCA  6 

07/06/2017 RT AZTECA DEPORTES 1 27 

07/06/2017 ON TW 7 46 

07/06/2017 TW ALFONSO HIDALGO 1 31 

08/06/2017 TRÁFICO A LAS 5:00 AM  29 
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08/06/2017 COPA CONFEDERACIONES  89 

08/06/2017 YA ESTAMOS AL AIRE  35 

08/06/2017 ¿QUIÉN SERÁ EN HÉROE? 1 2 

08/06/2017 

¿CUÁL CREEN QUE SEA EL 

RESULTADO?  3 

10/06/2017 T CLUB AMÉRICA  46 

10/06/2017 RT PABLO DE RUBENS  3 

10/06/2017 GONZALEZSANTY  9 

10/06/2017 SELECCIÓN NACIONAL  20 

11/06/2017 RT FIFA  10 

11/06/2017 RT RAFA NADAL  9 

11/06/2017 RT JESÚS MOLINA  5 

11/06/2017 RT FUT AZTECA  7 

11/06/2017 SELECCIÓN NACIONAL ON TW  22 

11/06/2017 COMPARTAMOS LA EMOCIÓN  38 

11/06/2017 RT WARRIOR  13 

11/06/2017 RT FUT AZTECA  11 

11/06/2017 OPINIÓN PERSONAL 6 41 

11/06/2017 OPINIÓN PERSONAL 9 21 

11/06/2017 FOTO MASTER CHEF 3 70 

12/06/2017 LOS PROTAGONISTAS  17 

12/06/2017 ADN40 2 123 

12/06/2017 RT ABYADE 1 9 

12/06/2017 FOTO ESTUDIO 1 97 

12/06/2017 RT CARLOS SALCEDO  19 

13/06/2017 RT ADN40  9 

13/06/2017 RT ADN40 1 7 

13/06/2017 TW ALFONSO HIDALGO  15 

13/06/2017 

EZEQUIEL OROZCO ON 

TWITTER  11 

14/06/2017 MARTHA TENA ON TWITTER  25 

14/06/2017 GUILLERMO EN TW  2 

14/06/2017 FOTO 3 124 

14/06/2017 MARINA ORTIZ ON TWITTER  18 

14/06/2017 LUIS GARCÍA ON TW 1 17 

14/06/2017 FOTO ESTUDIO 16 342 

15/06/2017 RT MOISÉS MUÑOZ 1 9 

16/06/2017 TWITTER  7 

16/06/2017 RT ADN40  7 

16/06/2017 RT ADN40 1 20 

16/06/2017 IMPERDIBLE 1 15 

17/06/2017 RT AZTECA DEPORTES 2 12 

18/06/2017 RENEGANDO 2 18 

18/06/2017 RT ADN40 1 14 

19/06/2017 FOTO OTRA REPÓRTER 9 278 
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19/06/2017 RT PSV  21 

19/06/2017 FUT AZTECA DEPORTES  20 

19/06/2017 RT ADN40  3 

19/06/2017 FOTO CORUCO DÍAS 13 420 

20/06/2017 TOLUCA ON TW 2 50 

20/06/2017 SELECCIÓN NACIONAL ON TW 4 43 

20/06/2017 RT AZTECA DEPORTES  26 

21/06/2017 MARINA ORTIZ ON TWITTER  34 

21/06/2017 RT SELECCIÓN NACIONAL  15 

21/06/2017 RT ADN40  3 

21/06/2017 

PATTY LÓPEZ DE LA CERDA ON 

TW  10 

21/06/2017 

PATTY LÓPEZ DE LA CERDA ON 

TW  191 

21/06/2017 FOTO ADN40 19 354 

21/06/2017 IMAGEN 5 44 

22/06/2017 YA LISTOS ADN40 11 298 

22/06/2017 RT ADN40  8 

22/06/2017 RT ADN40 1 14 

22/06/2017 ADN40 2 20 

22/06/2017 RT M. ANTONIO RODRÍGUEZ  11 

22/06/2017 IMAGEN 5 116 

23/06/2017 DIARIO RECORD ON TW 3 18 

24/06/2017 

ME PARECE NEFASTO QUE 

PAREN EL PARTIDO 34 149 

24/06/2017 SIN INSULTAR OPINIÓN 34 99 

24/06/2017 VIDEO ADN40 20 527 

25/06/2017 RT ADN40 6 26 

25/06/2017 GUILLERMO ON TW 1 24 

26/06/2017 

ANTE ALEMANIA ¿QUÉ 

PASARA? 19 213 

26/06/2017 ABYDAE ON TW  100 

27/06/2017 TANIA RINCÓN 1 108 

27/06/2017 ADN ON TW  2 

28/06/2017 ADN40 TWITTER  20 

28/06/2017 Y LA TECNOLOGÍA APA? 5 61 

28/06/2017 PENALES 1 21 

28/06/2017 RT AZTECA DEPORTES  5 

28/06/2017 RT CONVOCATORIA  13 

29/06/2017 RT SELECCIÓN ALEMANA   

29/06/2017 RT AZTECA DEPORTES 18 38 

30/06/2017 RT AZTECA DEPORTES 1 12 

30/06/2017 RT ADN40 1 9 

30/06/2017 RT FUT AZTECA  17 

01/10/2017 TW FUT AZTECA 1  

01/10/2017 WARRIOR TW 1 30 
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02/10/2017 TW RESULTADOS  13 

03/10/2017 TW CLUB PUEBLA  24 

03/10/2017 RT ADN40  12 

03/10/2017 RT PETRO SIERRI  10 

03/10/2017 RENATA EN TWITTER  6 

04/10/2017 PARTIDOS TWITTER  39 

05/10/2017 RT ANDRÉS INIESTA  28 

05/10/2017 OPINIÓN PERSONAL 7 98 

07/10/2017 VIDEO MÉXICO  29 

08/10/2017 GOPACKGO 10 188 

08/10/2017 POSIBLE MUNDIAL SIN MESSI 2 9 

08/10/2017 RT ADN40  9 

09/10/2017 30 BALÓN DE ORO 2 10 

09/10/2017 INFORMACIÓN SELECCIÓN 9 34 

10/10/2017 ORIBE AL 16 2 15 

10/10/2017 MESSI EN EL MUNDIAL 2 69 

10/10/2017 HONDURAS HACIENDO TIEMPO 8 64 

10/10/2017 E.U FUERA DEL MUNDIAL  20 

10/10/2017 FOTO  33 

10/10/2017 RT WARRIOR  5 

11/10/2017 

PATTY LÓPEZ DE LA CERDA ON 

TW  26 

12/10/2017 FOTO CON EL PIOJO AMÉRICA  167 

13/10/2017 U.S SOCCER  12 

15/10/2017 

¿QUIÉN PINTA PARA 

CAMPEÓN? 15 51 

15/10/2017 IMAGEN 6 18 

17/10/2017 RT CESAR LAGUNA 37 4 

18/10/2017 VIDEO 1 4 

19/10/2017 RT ADN40 2 8 

20/10/2017 RT FRANCISCO GUTIÉRREZ  9 

20/10/2017 TEAM CHOCO FOTO 1 138 

20/10/2017 ADN40  13 

20/10/2017 AZTECA DEPORTES  6 

20/10/2017 RT ABYADE  3 

22/10/2017 RT LUIS FERNANDO TENA  26 

22/10/2017 SHOW SÚPER BOWL  22 

22/10/2017 RT ADN40  7 

23/10/2017 RT THE BEST 1 24 

23/10/2017 DOCTOR  5 

23/10/2017 AZTECA DEPORTES  6 

23/10/2017 THE BEST  26 

24/10/2017 EN ESTE MARTES ¿QUÉ VEN? 24 67 

24/10/2017 RT AZTECA DEPORTES  2 

24/10/2017 AMÉRICA VS CRUZ AZUL 3 18 
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24/10/2017 LOS DODGERS 1 12 

25/10/2017 RT ADN40 2 12 

27/10/2017 YA ESTAMOS AL AIRE 4 63 

28/10/2017 LUIS GARCÍA ON TW  13 

29/10/2017 G.P DE MÉXICO 3 26 

30/10/2017 GRAN PREMIO DE MÉXICO  3 

30/10/2017 YA LISTOS FOTO 8 220 

30/10/2017 CHIQUIMARCO ARBITRO 3 69 

31/10/2017 RT 1 9 

31/10/2017 PABLO DE RUBENS ON TW  1 

 

PATTY LÓPEZ DE LA CERDA 

FECHA MOTIVO DE PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

01/02/2017 AVENTURAS PREVIAS AL SB 11 1329 

02/02/2017 

TRATANDO DE ENTREVISTAR A 

TOM BRADY 9 290 

02/02/2017 RUEDA DE PRENSA NFL 26 1645 

02/02/2017 VIDEO REPORTAJE NFL 12 1389 

02/02/2017 

TRABAJANDO EN NFL 

EXPERIENCE 378 1592 

02/02/2017 COUNTOUN 3 DÍAS SB 46 3945 

02/02/2017 FOTO DESDE EL HOTEL 198 12 MIL 

03/02/2017 FBLIVE DESDE EL HOTEL 1064 2897 

03/02/2017 FOTO A DORMIR 105 8664 

03/02/2017 FOTO CAMA CON ESCOTE 242 13 MIL 

05/02/2017 

ESPERANDO A QUE EMPIECE 

SÚPER BOWL 509 1736 

06/02/2017 VIDEO SÚPER BOWL 17 733 

07/02/2017 

FOTO A DESCANSAR SEMANA 

INCREÍBLE 115 9013 

07/02/2017 

VIDEO ASÍ VIVÍ EL SÚPER 

BOWL 14 949 

08/02/2017 LOOK DE HOY 65 4726 

10/02/2017 FOTO ESPEJO VESTIDO BEIGE 202 15 MIL 

10/02/2017 FOTO VIERNES BOTANERO 86 4622 

13/02/2017 

FELIZ CUMPLEAÑOS RAFA 

MÁRQUEZ 25 3162 

13/02/2017 MEME 14 DE FEBRERO 24 794 

14/02/2017 FOTO LOS PROTAGONISTAS 122 6414 

14/02/2017 FOTO FELIZ 14 D FEBRERO 127 4142 

14/02/2017 PRONOSTICO CHAMPIONS 20 193 

14/02/2017 FOTO BOLETOS FORMULA 1 3 79 

14/02/2017 FOTO FRASE 60 4970 

16/02/2017 FOTO TRAJE DE BAÑO 201 9628 

19/02/2017 

IMAGEN RESULTADOS DE LA 

JORNADA 40 579 

20/02/2017 VIDEO MÉXICO 1 35 
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20/02/2017 DESDE CAMERINO 1242 4185 

21/02/2017 CAMBIO DE FOTO DE PERFIL 179 12 MIL 

21/02/2017 FOTO BABY DOL 175 8605 

21/02/2017 

FOTO REPOSTERÍA 

ARTESANAL 4 202 

21/02/2017 FOTO COMIDA QUE HIZO 41 371 

21/02/2017 IMAGEN UEFA CHAMPIONS 8 480 

22/02/2017 FOTO HACIENDO EJERCICIO 23 2194 

22/02/2017 DESDE CAMERINO 1765 4068 

23/02/2017 RUTINA DE ABDOMEN 13 1103 

27/02/2017 DESDE CAMERINO 2543 3835 

06/06/2017 FOTO EL HARTISTA 248 14 MIL 

06/06/2017 

LOOK DEL DÍA LOS 

PROTAGONISTA 201 10 MIL 

07/06/2017 FOTO PUBLICIDAD  65 

07/06/2017 FOTO XOLOS AL AMÉRICA 12 300 

07/06/2017 FOTO EL HARTISTA 135 10 MIL 

08/06/2017 FOTO EL HARTISTA 161 10 MIL 

09/06/2017 FOTO ZLATAN 59 269 

12/06/2017 FOTOS MÉXICO 53 197 

12/06/2017 GRITO HOMOFÓBICO 191 391 

12/06/2017 

FOTO VENTANA PÓNGANLE 

NOMBRE 404 11 MIL 

12/06/2017 FOTO EL HARTISTA 62 7046 

12/06/2017 FOTO CAMERINO 80 7015 

13/06/2017 

VIDEO DESDE LA REDACCIÓN 

LOS PROTAGONISTAS 1081 3033 

14/06/2017 FOTO A DORMIR 176 10 MIL 

15/06/2017 

VIDEO DESDE LA 

PRETEMPORADA DE QRO 488 2313 

15/06/2017 FOTO TRAJE DE BAÑO 49 5313 

15/06/2017 FOTO EL HARTISTA 47 7441 

16/06/2017 VIDEO BEBE 7 313 

16/06/2017 

CLUB AMÉRICA PLAYA DEL 

CARMEN 16 962 

18/06/2017 VIDEO FELIZ DÍA DEL PADRE 3 255 

18/06/2017 FOTO EL HARTISTA 91 920 

19/06/2017 

EN VIVO DESDE LOS 

PROTAGONISTAS 626 2885 

19/06/2017 FOTO PROGRAMA CRACKS 17 492 

20/06/2017 VIDEO LOS PROTAGONISTAS 65 3550 

20/06/2017 

PROGRAMA DESDE EL 

ESTADIO 22 1672 

21/06/2017 FOTO SÚPER FOODS 5 86 

21/06/2017 FOTO EL HARTISTA 68 7938 

23/06/2017 FOTO EL HARTISTA 157 7270 

23/06/2017 FOTO ESTADIO 26 2643 
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27/06/2017 FOTO CANCHA 257 5407 

28/06/2017 

IMAGEN COMO LE VA A IR A 

MÉXICO 22 473 

28/06/2017 ¿QUIÉN SERÁ FINALISTA? 46 299 

28/06/2017 VIDEO LOS PROTAGONISTAS 328 2396 

29/06/2017 FOTO RECAMARA 157 8133 

29/06/2017 

¿QUÉ LE HACE FALTA A 

MÉXICO? 1019 1150 

29/06/2017 FOTO EL HARTISTA 66 8218 

30/06/2017 FOTO CAMERINO 35 3364 

30/06/2017 FOTO EL HARTISTA 91 7888 

02/10/2017 CLUBES MÁS VALIOSOS 206 1484 

04/10/2017 FOTO MEME BARBA 179 1374 

06/10/2017 FOTO PISCINA 23 2031 

06/10/2017 FOTO MEDIAS 287 15 MIL 

06/10/2017 ETIQUETA A TU AMIGO 79 437 

06/10/2017 MEMES CRUZ AZUL 75 1007 

09/10/2017 

OPINIÓN PORTERO 

PARAGUAYO 66 632 

10/10/2017 FOTO ALMEYDA 66 584 

10/10/2017 PORTUGAL A RUSIA 10 414 

10/10/2017 HOLANDA ADIÓS AL MUNDIAL 83 316 

11/10/2017 IMAGEN PIRLO Y KAKA 16 610 

11/10/2017 

FOTO FUTBOLISTAS CON SUS 

HIJOS 8 937 

11/10/2017 DESDE CAMERINO 1792 3773 

12/10/2017 FOTO CR7 ALAN PULIDO 32 419 

12/10/2017 FELIZ CUMPLE CLUB AMÉRICA 159 7450 

13/10/2017 OPINIÓN CHIVAS 26 359 

13/10/2017 

¿CUÁL HA SIDO TU JUGADOR 

DE LA AMÉRICA? 167 1359 

13/10/2017 FOTO PASTEL AMÉRICA 86 1171 

14/10/2017 VIDEO CLÁSICO JOVEN 401 1833 

16/10/2017 

¿CUÁL ES TU FESTEJO 

FAVORITO? 34 1843 

16/10/2017 MEME ETIQUETA 1331 901 

16/10/2017 

¿CUÁL ES EL MEJOR 

DEFENSA? 41 1627 

16/10/2017 IMAGEN M.U-RM 29 318 

17/10/2017 VIDEO CHISTES SELECCIÓN 52 361 

17/10/2017 

SECCIÓN DE PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS 1719 4502 

18/10/2017 

FOTO ESTUDIO LOS 

PROTAGONISTAS 78 5391 

18/10/2017 MEME HOY JUEGA PAPA 92 7239 

18/10/2017 FOTO YÁÑEZ 50 1619 

18/10/2017 FOTO ENCUENTRA A ROBEN 51 333 
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19/10/2017 MEME AMÉRICA SÚPER LÍDER 100 2758 

19/10/2017 TABLA DE POSICIONES 416 5814 

19/10/2017 

ETIQUETA A TU AMIGO QUE NO 

SABE DE FUTBOL 13 316 

19/10/2017 

FOTO BESO A PLAYERA DEL 

AMÉRICA 160 6320 

20/10/2017 FOTO ¿TÉCNICO FAVORITO? 47 1633 

20/10/2017 ETIQUETA A TU AMIGO 113 185 

23/10/2017 OPINIÓN DIARIOS 101 3124 

23/10/2017 VIDEO ESTADIO 17 696 

23/10/2017 

FOTO HIJO CR7 SALUDA A 

MESSI 212 1499 

23/10/2017 VIDEO AYUDA A SISMO  58 

24/10/2017 FOTO MESSI- CRISTIANO 120 2673 

24/10/2017 

BESO A PLAYERA DEL 

AMÉRICA 161 8475 

25/10/2017 FOTO LOS PROTAGONISTAS 10 340 

26/10/2017 VIDEO RED BULL 3 567 

27/10/2017 IMAGEN PORTERO TIGRES 25 181 

27/10/2017 

ESTUDIO LOS 

PROTAGONISTAS FOTO 53 2768 

3O/10/2017 VIDEO NIÑO FUTBOL 98 2667 

 

INÉS SAINZ 

FECHA MOTIVO DE PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

01/02/2017 

FOTO CON PATTY LÓPEZ DE LA 

CERDA 102 3073 

02/02/2017 

FOTO CONFERENCIA DE 

PRENSA 41 1429 

02/02/2017 

CONFERENCIA DE PRENSA 

LADY GAGA 20 849 

03/02/2017 FOTO NFL 52 2185 

04/02/2017 JUGANDO FUT AMERICANO 51 1734 

04/02/2017 FOTO GATORADE 40 1380 

05/02/2017 VIDEO LOS PROTAGONISTAS 39 843 

05/02/2017 VIDEO SÚPER BOWL 12 654 

05/02/2017 

YA ESTAMOS EN EL SÚPER 

BOWL 35 1456 

05/02/2017 FOTO LISTO CON LO MEJOR 22 1276 

05/02/2017 

FOTO LISTA EN POSICIÓN DE 

CAMPO 39 2085 

05/02/2017 FOTO ESTADIO SÚPER BOWL 61 2487 

06/02/2017 FOTO BUD LIGHT MEX 8 388 

06/02/2017 FOTO ESTADIO SÚPER BOWL 77 2639 

07/02/2017 CAMBIO DE FOTO DE PERFIL 134 3620 

08/02/2017 FOTO REGINA BLANDÓN 35 2076 

09/02/2017 FOTO BUD LIGHT MEX 18 942 
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10/02/2017 FOTO VESTIDO BLANCO 58 1924 

11/02/2017 

TODO LISTO PARA EL 

ESTRENO 14 1064 

11/02/2017 VIDEO COMBATE AZTECA 12 701 

12/02/2017 

LO MEJOR DEL MUNDO 

DEPORTIVO 17 317 

12/02/2017 FOTO TRAJE ROJO 32 974 

13/02/2017 FOTO SUDADERA GRIS 89 2961 

14/02/2017 FELIZ 14 DE FEBRERO FOTO 164 2626 

15/02/2017 QUE TENGAN UNA RICA NOCHE 50 512 

15/02/2017 FOTO VESTIDO BLANCO 231 5364 

16/02/2017 FOTO VESTIDO BLANCO 135 3694 

17/02/2017 

FOTO DISFRUTEN FIN DE 

SEMANA 112 2946 

18/02/2017 FOTO COMBATE AMÉRICAS 41 1180 

19/02/2017 FOTO 71 2084 

20/02/2017 FOTO IMPACTO DEPORTIVO 28 932 

20/02/2017 NUEVO SHOW EN NETFLIX 17 297 

21/02/2017 FOTO VESTIDO BLANCO 126 3612 

24/02/2017 ENTREVISTA JORGE POZA 21 834 

25/02/2017 

FELIZ POR LOS COMENTARIOS 

DEL PROGRAMA 23 1012 

26/02/2017 BEAST MASTER 28 844 

27/02/2017 BUEN INICIO DE SEMANA 79 2022 

28/02/2017 ENTREVISTA RAFA NADAL 15 814 

03/06/2017 LISTA PARA LA CHAMPIONS 61 2011 

04/06/2017 FOTO CHAMPIONS 30 94 

04/06/2017 FOTO ESTADIO 23 588 

05/06/2017 

FOTO CON SUS HIJOS EN 

CHAMPIONS 15 695 

06/06/2017 FOTO CON SUS HIJOS 39 971 

07/06/2017 FOTO LONDON 68 1875 

08/06/2017 FOTO DESDE ROLAND 37 1082 

09/06/2017 FOTO TENIS CANCHA 15 527 

10/06/2017 

LISTA EN PARTIDO DE 

COBERTURA 767 26 

11/06/2017 FOTO ESTADIO 21 703 

11/06/2017 REPORTAJE TV AZTECA 27 858 

12/06/2017 

DESVELADA PERO AL FINAL EN 

RIO 47 1598 

13/06/2017 FOTO VISTA HOTEL 46 963 

14/06/2017 

A UN AÑO QUE COMIENCE EL 

MUNDIAL 25 1065 

15/06/2017 FOTO HOTEL RUSIA 59 1476 

16/06/2017 VIDEO AZTECA CONDUCIENDO 11 524 

16/06/2017 FOTO CAMPO 23 562 

17/06/2017 FOTO ENTREVISTA 25 854 
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17/06/2017 FOTO RUSIA 41 1179 

18/06/2017 ESPIANDO AL RIVAL 85 3031 

18/06/2017 FELIZ DÍA DEL PAPA 47 1588 

19/06/2017 FOTO BUENOS DÍAS MÉXICO 28 759 

19/06/2017 

CONFEDERACIONES RUSIA 

2017 43 1729 

20/06/2017 FOTO AL TELÉFONO 20 840 

20/06/2017 FOTO AL TELÉFONO 12 521 

21/06/2017 FOTO CAMIONETA 43 1037 

22/06/2017 FOTO 35 1616 

23/06/2017 FOTO CAMIÓN 29 700 

23/06/2017 VIDEO NOS VEMOS 56 1748 

24/06/2017 IMAGEN AVYAENGAGE 5 51 

25/06/2017 OPINIÓN PERSONAL 9 77 

25/06/2017 FOTO 18 779 

26/06/2017 FOTO HIJA 64 915 

27/06/2017 FOTO MOSCÚ 49 1226 

28/06/2017 FOTO ENTREVISTA 11 368 

28/06/2017 

CONFEDERACIONES RAFA 

MÁRQUEZ 8 292 

29/06/2017 FOTO TIENDA CHARLY 35 1447 

29/06/2017 FOTO TIENDA CHARLY 19 654 

30/06/2017 FOTO BUEN DÍA 37 746 

01/10/2017 FOTO COPA MAYAKOPA 29 740 

02/10/2017 FOTO BUEN INICIO DE SEMANA 104 2276 

03/10/2017 FOTO BUEN DÍA 99 2091 

04/10/2017 FOTO MICRÓFONO 20 495 

05/10/2017 FOTO VESTIDO AZUL 57 1391 

06/10/2017 FOTO ESPOSO E HIJAS 14 327 

06/10/2017 FOTO CARLOS GUERRERO 27 625 

07/10/2017 AYER EN EL PARTIDO 37 1281 

08/10/2017 FOTO REPORTERA TV AZTECA 54 1450 

09/10/2017 FOTO ESTUDIO 116 1997 

10/10/2017 CAMPAÑA CHARLY 66 1292 

10/10/2017 OPINIÓN MESSI 5 62 

11/10/2017 FOTO NUEVA COLECCIÓN 34 1027 

12/10/2017 FOTO FOXBORO ENTREVISTAS 49 1212 

13/10/2017 FOTO 74 1131 

14/10/2017 GRACIAS POR SUS ORACIONES 43 394 

15/10/2017 FOTO ANDREA ESCALONA 19 790 

15/10/2017 FOTO CUATES 16 237 

16/10/2017 CAMBIO DE FOTO DE PERFIL 226 4200 

17/10/2017 FOTO NIÑA DEPORTES 23 546 

18/10/2017 FOTO EVENTO 16 334 

19/10/2017 FOTO ORGULLO MEXICANO 46 983 
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20/10/2017 FOTO SALA DE CONFERENCIAS 18 466 

21/10/2017 FOTO 20 679 

22/10/2017 FOTO IMPACTO DEPORTIVO 53 1140 

23/10/2017 FOTO CHARLY FUTBOL 102 1749 

24/10/2017 

FOTO PROVIDENCIA 

COBERTORES 26 311 

25/10/2017 FOTO 43 867 

26/10/2017 FOTO DANIEL RICCIARDO 16 466 

27/10/2017 FOTO HISENSE TALA Y SINHA 11 290 

28/10/2017 

FOTO GRAN PREMIO DE 

MÉXICO 14 349 

28/10/2017 

ENTREVISTA CON DANIEL 

RICCIARDO 7 230 

29/10/2017 FOTO FORMULA 1 64 1788 

30/10/2017 FOTO 31 613 

31/10/2017 FOTO CON SU ESPOSO 9 323 

 

FOX SPORTS 

MARION REIMERS 

FECHA MOTIVO DE PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

01/02/2017 

ENLACE INMIGRANTES 

CENTROAMERICANOS 3 21 

01/02/2017 ENLACE TWITTER 2 22 

01/02/2017 ENLACE CENTRAL FOX 1 9 

01/02/2017 ENLACE PELE 1 10 

05/02/2017 ENLACE TWITTER  11 

05/02/2017 ARRANCA SB ENLACE  12 

05/02/2017 ARRANCA SÚPER BW  11 

05/02/2017 ENLACE TWITTER 30 108 

05/02/2017 ENLACE TWITTER 1 7 

05/02/2017 ENLACE TWITTER 8 14 

06/02/2017 

ENLACE TWITTER ENTRENO EN 

FOX SPORTS 4 21 

07/02/2017 ENLACE TWITTER 2 16 

12/02/2017 

VIDEO VERSUS LANZAMIENTO 

EN TWITTER 41 103 

13/02/2017 

"MEAN TWEETS" VIDEO 

VERSUS 20 79 

20/02/2017 

ENLACE NO HAY MICRO QUE 

VALGA 9 46 

20/02/2017 CAMBIO DE FOTO DE PERFIL 142 3001 

20/02/2017 CAMBIO DE FOTO DE PORTADA 42 571 

01/06/2017 LA NACIÓN ENLACE  42 

04/06/2017 COMENTARIO MARIO CAMPOS 4 51 

04/06/2017 VIDEO CON DUVERMAN 1 127 

07/06/2017 ENLACE VERSUS  27 

07/06/2017 ENLACE LA NACIÓN 1 35 



 

181 
 

07/06/2017 FOTO INICIATIVA VERSUS 19 430 

07/06/2017 FOTO CAMISETA 21 590 

10/06/2017 

ENLACE HUFF POST 

POSICIONES SEXUALES 9 98 

12/06/2017 

ENLACE VERSUS EL 

UNIVERSAL 5 46 

13/06/2017 

ENLACE ASROMA HECTOR 

MORENO 5 149 

13/06/2017 ENLACE EINTRACT 2 85 

13/06/2017 FOTO CON FILTROS 37 1005 

14/06/2017 IMAGEN PAMELA CERDEIRA  26 

14/06/2017 ENLACE VERSUS  11 

14/06/2017 VIDEO VERSUS 6 45 

15/06/2017 

ENLACE USOS Y FUNCIONES 

DEL FUTBOL  36 

15/06/2017 FOTO CHARLY CORRAL 2 152 

15/06/2017 ENLACE MEDIOTIEMPO 3 185 

15/06/2017 VIDEO VOX 1 31 

15/06/2017 

FOTO ESTUDIO MILENIO 

VERSUS 6 174 

16/06/2017 

VIDEO MARION REIMERS EN 

MILENIO 14 239 

16/06/2017 

COLUMNA COMO EL 

PERROPERSIGUESUCOLA 10 204 

16/06/2017 

COLUMNA EL HERALDO DE 

MÉXICO 5 79 

19/06/2017 

ENLACE YOUTUBE HIRVING 

LOZANO 7 116 

19/06/2017 

PORTADAMASPORMAS 

VERSUS 24 293 

20/06/2017 ENLACE VERSUS MASPORMAS 15 240 

20/06/2017 IMAGEN TOLUCA VS ATLÉTICO 8 181 

21/06/2017 

IMAGEN FOXSPORTS RADIO 

LOS ESPERO 12 99 

21/06/2017 

ENLACE LA NACIÓN LA 

TRANSPARENCIA OB. 1 57 

22/06/2017 IMAGEN ROGER EXA 104.9  10 

27/06/2017 

IMAGEN VERSUS CONDUCE 

MARION 9 74 

28/06/2017 ENLACE LA NACIÓN  27 

28/06/2017 IMAGEN MI PRIMER ACOSO 3 42 

28/06/2017 

IMAGEN INFORMACIÓN 

VERSUS  23 

28/06/2017 

ENLACE BOCA JUNIOR 

"FANTASMA" 5 74 

29/06/2017 

IMAGEN FOX SPORTS RADIO 

LOS ESPERO 8 100 

30/06/2017 

COLABORACIÓN EL HERALDO 

DE MÉXICO 8 226 
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30/06/2017 GIF  49 

02/10/2017 

SERES DE LUZ POSTEANDO 

FESTIVAL FUTBOL 4 62 

02/10/2017 ENLACE BAJO EL TECHO  17 

03/10/2017 IMAGEN APOYO AL SISMO 1 115 

03/10/2017 VIDEO CONGA BOREALIS 1 126 

04/10/2017 IMAGEN INFORMACIÓN  37 

04/10/2017 VIDEO CAM NEWTON 4 39 

05/10/2017 IMÁGENES FUTBOL FEMENIL 8 254 

06/10/2017 

ENLACE EL HERALDO 

MISOGINIA NFL 9 224 

10/10/2017 FOTO GATO 3 126 

11/10/2017 ENLACE LA NACIÓN 3 48 

14/10/2017 ENLACE BAYER MUNICH 2 75 

16/10/2017 ENLACE EXATEC  27 

17/10/2017 IMAGEN CHAMPIONS  38 

17/10/2017 

SEMANA DE LA 

COMUNICACIÓN FOTOS 8 232 

17/10/2017 

SILENCIO EL HIMNO DE LA 

CHAMPIONS 2 150 

17/10/2017 

VIDEO PREGUNTAS RIDÍCULAS 

A MUJERES 13 200 

17/10/2017 

FOTO CON PLAYERA DE 

SELENA 38 1360 

18/10/2017 

COMENTARIO "GANAMOS" 

"COGIMOS" 75 1018 

18/10/2017 IMAGEN CHAMPIONS 4 57 

18/10/2017 

SILENCIO EL HIMNO DE LA 

CHAMPIONS 5 190 

18/10/2017 

ENLACE LA LECCIÓN DEL 

PIANO 1 28 

18/10/2017 FOTO COMIDA 6 110 

19/10/2017 

IMAGEN SEMANA DE LA 

COMUNICACIÓN  19 

19/10/2017 FOTO ASCENSOR 40 1598 

20/10/2017 ENLACE CINEASTA MEXICANO 3 26 

20/10/2017 VIDEO PERRO 8 192 

22/10/2017 

VIDEO PELÍCULA DANA 

CORRES 1 9 

23/10/2017 FOTO ASOCIACIÓN DE FÚTBOL 3 88 

23/10/2017 

FOTO CORRIGIENDO 

ENCABEZADOS M 19 191 

25/10/2017 ENLACE RACISMO EN ITALIA 11 95 

25/10/2017 

FOTO EN EL ASCENSOR NO 

PIRLO 27 1479 

25/10/2017 

TODO DANIEL RICCIARDO 

FÓRMULA 1 6 416 

26/10/2017 

ENLACE FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE CINE  8 
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27/10/2017 FOTO MAMA ESTADIO 47 1257 

30/10/2017 DOCUMENTAL YOUTUBE 1 29 

31/10/2017 

YA ESTAMOS AL AIRE 

COMENTARIO 3 79 

31/10/2017 IMAGEN CHAMPIONS 3 67 

 

VERÓNICA RODRÍGUEZ 

FECHA MOTIVO DE PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

02/02/2017 FOTO SÚPER BOWL 12 1132 

02/02/2017 FOTO C.U ESTADIO 13 1928 

06/02/2017 FOTO RUFFLES 5 492 

09/02/2017 FOTO 34 5354 

10/02/2017 MÉXICO VERSUS 24 1580 

17/02/2017 FOTO VIDEOJUEGOS 30 2333 

21/02/2017 EPRIX B.A FOTO 16 3002 

22/02/2017 ENLACE  150 

28/02/2017 FOTO 29 3768 

01/03/2017 FOTO 63 4903 

13/03/2017 FOTO HOLLYWOOD 30 2701 

24/03/2017 FOTO 73 5706 

28/03/2017 FOTO PLAYA 50 5466 

30/05/2017 FOTO ESTUDIO 45 4801 

01/06/2017 LO MEJOR DE FOX TACONES 15 1668 

10/06/2017 FOTO 49 3785 

18/06/2017 FOTO PLAYA 38 4420 

01/09/2017 ESTRENO S.N IMAGEN 12 469 

02/09/2017 VIDEO S.N FOX CON JIMENA 20 1330 

02/09/2017 NOS VEMOS S.N FOX 49 4157 

04/09/2017 FOTO ESTUDIO FOX 77 5894 

04/09/2017 FOTO PISCINA 38 3451 

05/09/2017 FOTO SATURDAY NIGHT 22 1367 

07/09/2017 MI ONCE IDEAL DE LA LIGA MX 7 293 

08/09/2017 FOTO 74 6697 

10/09/2017 DESDE EL ESTUDIO HIDALGO 14 2296 

17/09/2017 VIDEO COMIDA  244 

19/09/2017 

PUBLICACIÓN MERCADO 

CHILANGO   

20/09/2017 

COMEDOR MILÁN CENTRO DE 

ACOPIO  116 

22/09/2017 FOTO COMEDOR MILLÁN  250 

23/09/2017 WWE S.N FOTO CON JIMENA 12 1157 

27/09/2017 FOTO BANDERA DE MÉXICO 37 3251 

29/09/2017 

FOTO HERMOSO FIN DE 

SEMANA 133 7784 

30/09/2017 FOTO ESTUDIO S.N 55 3359 

04/10/2017 FOTO SIEMPRE PUMAS 66 4945 
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17/10/2018 

FOTO ESTUDIO SATURDAY 

NIGTH 57 3434 

18/10/2018 FOTO UNAM 51 3593 

23/10/2018 FOTO ESTUDIO 89 5271 

 

JIMENA SÁNCHEZ 

FECHA MOTIVO DE PUBLICACIÓN COMENTARIOS REACCIONES 

03/02/2017 FOTO IMPACTO NFL 804 68 MIL 

03/02/2017 

IMAGEN ¿QUIÉN HA SIDO EL 

MEJOR? 593 16 MIL 

04/02/2017 FOTO RESTAURANT 283 32 MIL 

04/02/2017 FOTO REPORTAJE 453 58 MIL 

05/02/2017 ESTADIO COMPAÑEROS 159 20 MIL 

05/02/2017 APUNTO DE ARRANCAR SB51 253 11 MIL 

05/02/2017 SB51 ESTADIO 345 59 MIL 

05/02/2017 IMAGEN CRUZ AZUL 526 11 MIL 

06/02/2017 

IMAGEN COMO LE FUE A TU 

EQUIPO 137 22 MIL 

06/02/2017 IMAGEN SERIE DEL CARIBE 79 5007 

06/02/2017 VIDEO QUÉ ES LO CURSI 32 968 

06/02/2017 FOTO VESTIDO ROJO 913 813 MIL 

07/02/2017 FOTO SHOPOPING 982 116 MIL 

07/02/2017 FOTO SHORT ESCOTE 876 14 MIL 

08/02/2017 VIDEO CHECO PÉREZ 3859 36 MIL 

09/02/2017 SNAP CHAT 301 22 MIL 

09/02/2017 FOTO RAÚL GONZÁLEZ 271 22 MIL 

10/02/2017 CAMBIO DE FOTO DE PERFIL 584 60 MIL 

10/02/2017 IMAGEN WWE 145 4421 

11/02/2017 SELFIE ACOSTADA 897 60 MIL 

11/02/2017 IMAGEN HOY JUEGA CHIVAS 141 6326 

11/02/2017 FOTO CLÁSICO 158 52 MIL 

12/02/2017 FOTO CAFÉ 810 132 MIL 

13/02/2017 

IMAGEN ¿CÓMO LE FUE A TU 

EQUIPO? 130 16 MIL 

13/02/2017 

IMAGEN ¿QUÉ LE HACE FALTA 

AL DEP? 607 32 MIL 

14/02/2017 FOTO A CASA 431 59 MIL 

14/02/2017 IMAGEN CHAMPIONS 310 36 MIL 

14/02/2017 IMAGEN BOLETOS 34 487 

14/02/2017 FOTO ESTUDIO 566 68 MIL 

14/02/2017 FOTO BLANCO Y NEGRO 621 85 MIL 

15/02/2017 FOTO FILTRO 672 55 MIL 

15/02/2017 FOTO ACOSTADA 712 85 MIL 

16/02/2017 LOOK DEL DÍA ESTUDIO 1045 109 MIL 

17/02/2017 FOTO FILTRO 444 36 MIL 

17/02/2017 FOTO SEMI DESNUDA 2562 145 MIL 
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18/02/2017 IMAGEN CLÁSICO NACIONAL 278 10 MIL 

18/02/2017 FOTO PLAYERA CHIVAS 522 32 MIL 

19/02/2017 FOTO FILTRO CONEJO 725 62 MIL 

19/02/2017 IMAGEN EAST WEST 63 2846 

20/02/2017 

IMAGEN COMO LE FUE A TU 

EQUIPO 161 14 MIL 

20/02/2017 

IMAGEN ¿CUÁL ES TU EQUIPO 

FAVORITO? 223 15 MIL 

21/02/2017 LOOK DEL DÍA FOX 690 76 MIL 

21/02/2017 FOTO A CASA 407 37 MIL 

22/02/2017 FOTO TRAJE DE BAÑO 3392 369 MIL 

22/02/2017 VIDEO MLB MÉXICO 6390 18 MIL 

22/02/2017 FOTO LOOK DEL DÍA 1021 84 MIL 

23/02/2017 FOTO GO YANKEES 537 75 MIL 

23/02/2017 FOTO GUERRA DE BURBUJAS 1517 127 MIL 

24/02/2017 FOTO LOOK DEL DÍA 557 58 MIL 

24/02/2017 VIDEO RELOJ WWE 237 16 MIL 

24/02/2017 

FOTO PROGRAMA FOX 

SPORTS 100 5071 

24/02/2017 FOTO SEMI DESNUDA 1392 124 MIL 

25/02/2017 FOTO AUTO 691 70 MIL 

26/02/2017 FOTO FILTRO CONEJO 1163 110 MIL 

27/02/2017 

IMAGEN COMO LE FUE A TU 

EQUIPO 125 17 MIL 

28/02/2017 FOTO EN VENTANA 410 52 MIL 

28/02/2017 

IMAGEN ¿QUIÉN HA SIDO EL 

MEJOR DEPORTISTA 

MEXICANO? 808 22 MIL 

28/02/2017 FOTO TRAJE DE BAÑO 905 88 MIL 

01/06/2017 LOOK DEL DÍA FOTO 495 55 MIL 

01/06/2017 

VIDEO FELICIDAD 

CONDUCIENDO 385 11 MIL 

01/06/2017 IMAGEN NBA 90 3167 

02/06/2017 FOTO EL HARTISTA 1315 100 MIL 

02/06/2017 VIDEO PADRE VS HIJO 948 17 MIL 

03/06/2017 IMAGEN RM VS JUVENTUS 173 7707 

03/06/2017 IMAGEN CRISTIANO 79 5774 

03/06/2017 IMAGEN HALA MADRID 736 47 MIL 

04/06/2017 FOTO CANCÚN 808 91 MIL 

04/06/2017 FOTO EL HARTISTA 869 108 MIL 

05/06/2017 FOTO CANCÚN 595 75 MIL 

05/06/2017 

VIDEO EL RESPONSABLE DEL 

MADRID 251 6589 

05/06/2017 

IMAGEN PIEZA CLAVE DEL 

MADRID 286 7293 

06/06/2017 FOTO CANCÚN 1194 98 MIL 

06/06/2017 FOTO EL HARTISTA 887 86 MIL 



 

186 
 

06/06/2017 IMAGEN RED FOX VS YANKEES 57 1210 

07/06/2017 FOTO LOOK DEL DÍA 328 300 MIL 

07/06/2017 

IMAGEN ¿QUIÉN GANARA EL 

JUEGO? 59 1791 

08/06/2017 FOTO HACIENDO GESTOS 429 35 MIL 

08/06/2017 FOTO EL HARTISTA 1575 117 MIL 

10/06/2017 FOTO PISCINA 1051 89 MIL 

12/06/2017 FOTO EL HARTISTA 2904 296 MIL 

13/06/2017 FOTO TRAJE DE BAÑO 705 76 MIL 

13/06/2017 

FOTO CON FILTRO EN LA 

CALLE 455 56 MIL 

14/06/2017 FOTO LOOK DEL DÍA 675 71 MIL 

14/06/2017 FOTO PLAYA 659 75 MIL 

14/06/2017 FOTO COMIENDO PIZZA 683 30 MIL 

15/06/2017 FOTO ESTUDIO LOOK DEL DÍA 338 40 MIL 

15/06/2017 FOTO EL HARTISTA 527 58 MIL 

16/06/2017 FOTO CALLE JUNTO A PINTURA 94 9645 

17/06/2017 FOTO EN BRASIERE 409 58 MIL 

17/06/2017 MEME WWE 397 9389 

18/06/2017 FOTO FILTRO CONEJO 237 30 MIL 

19/06/2017 FOTO SHORT Y TOP 618 75 MIL 

19/06/2017 

VIDEO ¿MÉXICO TIENE 

POSIBILIDAD DE LLEVARSE LA 

COPA? 603 12 MIL 

20/06/2017 FOTO VERACRUZ ROJOS 423 44 MIL 

20/06/2017 

IMAGEN LOS MEJORES 

ESTADIOS 314 15 MIL 

20/06/2017 FOTO BLUSA Y FALDA 374 46 MIL 

21/06/2017 FOTO DEL DÍA SELFIE DAY 673 73 MIL 

21/06/2017 

IMAGEN ¿CUÁL SERÁ EL 

RESULTADO? 78 2394 

22/06/2017 FOTO BRASIERE Y SHORT 1258 111 MIL 

22/06/2017 FOTO TRAJE DE BAÑO 532 49 MIL 

24/06/2017 

FOTO ¿CUÁL CREEN QUE SEA 

EL MARCADOR? 450 46 MIL 

24/06/2017 FOTO EL HARTISTA 542 77 MIL 

26/06/2017 

FOTO ROPA INTERIOR HARRY 

POTTER 1189 112 MIL 

26/06/2017 

VIDEO ¿EL TRI ES FAVORITO 

ANTE ALEMANIA? 359 7994 

26/06/2017 VIDEO TRABAJANDO EN RADIO 183 7531 

27/06/2017 FOTO NACIÓN RAIDER 263 31 MIL 

27/06/2017 

IMAGEN LOS MEJORES DE LA 

NBA 207 5469 

27/06/2017 

COMUNICADO OFICIAL 

TWITTER 761 8500 

28/06/2017 FOTO EN PIJAMA 595 49 MIL 
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28/06/2017 FOTO EL HARTISTA 827 109 MIL 

28/06/2017 VIDEO DESDE ESTUDIO 393 28 MIL 

29/06/2017 LOOK DEL DÍA FOX SPORTS 531 64 MIL 

30/06/2017 

FOTO FALDA LARGA Y BLUSA 

BLANCA 566 43 MIL 

30/06/2017 FOTO RAIDER NATION 37 1214 

01/10/2017 FOTO ARRANCA NFELEROS 350 50 MIL 

03/10/2017 

VIDEO LUCHADORES QUE 

MARCARON TU INFANCIA 1023 15 MIL 

04/10/2017 

VIDEO FIN DE LA RACHA DE 

UNDERTAKER 153 7033 

05/10/2017 

VIDEO LISTA PARA VER A LOS 

YANKEES 1337 42 MIL 

06/10/2017 

VIDEO 12 FINISHERS DE LA 

WWE 739 25 MIL 

07/10/2017 VIDEO LONG BEACH 848 44 MIL 

07/10/2017 VIDEO 1414 12 MIL 

09/10/2017 VIDEO LA MASCOTA MÁS COOL 51 7300 

10/10/2017 

VIDEO CUANDO ME CASE 

ESTILO WWE 95 923 

11/10/2017 

VIDEO LUJOSA MANSIÓN 

MICHAEL JORDÁN 203 10 MIL 

12/10/2017 VIDEO KISS CAM 118 10 MIL 

13/10/2017 

VIDEO YANKEES RUMBO A LA 

SERIE MUNDIAL 135 5105 

13/10/2017 

VIDEO LOS MEJORES 

MOMENTOS R.R 124 6505 

14/10/2017 

FOTO YA ARRANCA WWE 

SATURDAY NIGTH 481 45 MIL 

16/10/2017 FOTO YA ARRANCA NFELEROS 256 36 MIL 

16/10/2017 

VIDEO LOS MEJORES 

MOMENTOS ROYAL RUMBLE 76 4021 

17/10/2017 VIDEO APOYO TOTAL A CHIVAS 514 6694 

17/10/2017 VIDEO WWE BIG SHOW 201 8699 

18/10/2017 VIDEO VAMOS CHIVAS 557 5777 

19/10/2017 

VIDEO MOMENTOS MÁS 

EMOTIVOS DEL DEPORTE 42 4165 

23/10/2017 FOTO NFELEROS 654 64 MIL 

23/10/2017 TOP 10 LOS MEJORES RKO'S 344 7916 

24/10/2017 VIDEO INSTAGRAM STORIES 426 10 MIL 

26/10/2017 VIDEO HALLOWEEN 367 14 MIL 

29/10/2017 FOTO FOX SPORTS NFL 351 36 MIL 

30/10/2017 VIDEO WWE HUMOR 79 1354 

31/10/2017 TRANSMISIÓN EN VIVO PIJAMA 13 MIL 29 MIL 
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JIMENA ÁLVAREZ 
1 de agosto de 2017 · Cambio de foto de perfil  
 
Hola ximenita preciosa Saludos mi reina ximenita Álvarez de las conductoras más guapas 
Jimena que tengas un feliz martes y besos Jimena y dulces sueños jimena 
Me encantas mi amor. 
Guapa 
La mejor 
Te sigo desde Versus 
Muy buena 
Que buena te has puesto Jime, imagino que la has de mamar delicioso, y de coger... Uffffff!!!! Has 
de apretar bien rico tu quesadilla, seguramente debes comerte el semen cuando se vienen en tu 
cara de niña!!! Mamasita!!!!  
Eres un ser muy especial.sos un ángel,abrazo linda.! !!!!!! 
K hermosa eres Jimena un saludote especial para ti hermosa!!! K tengas un bonito fin de semana.. 
Nadie se compara en dar transmisiones de fútbol como tu Jime extraño mucho tu programa Versus 
eres la mas hermosa de televisa 
!diablos¡tienes una carita bastante tierna y unos ojitos llenos de dulzura bombon. 
SALUDOS PRECIOSA Y DULCES SUEÑOS, QUE OPINAS DEL AMERICA PARA ESTA 
TEMPORADA  
Es gusto verte todas noches Saludos Jimena 
Hermosa Jime  
Sabés que eres BELLÍSIMA 
Hermosa 
Estabas desaparecida flaca! Saludos! 
Jimena jimenita hermosa Hermosisima 
Guapísima 
Bellísimaaa<3 
Estas hermosa Jimena, me encanta tu sonrisa, tus gestos, saludos. 
Tan hermosa jimena 
ximenita ¡ Saludos hermosa Bonita sonrisa Jimenita hermosa. 
Jimena te amo hermosa te vez Divida 
Hola ximena estas hermosa saludos 
Guapisisisima...!!! 
Muy hermosa 
Esos ojitos tan insuperables! <3 
Jimenita, hermosa 
Que hermosa sube fotos mas seguido 
Hola guapa 
Guapa Ximena 
Saludos guapa. A los de televisa deportes 
Hola amor te doy mi numero de celular es el 5530875008 
Que linda señorita :33 
Bonita e inteligente te amo 
Amo tu alegría. Te amo hermosa. 
Hoy te lucite bien 
Hermosa jimenita saludos 
Hola yo te voy a ti preciosa. 
Hola Jimena hermosa 
Mi Jimenita estas wapisima 
Saludos Jimena 
Q hermosa 
Hola Jimena súper bonita como siempre 
Es la mas guapa de toda televisa 
bonita 
me encantas 
hola ximena saludo de NL kidate 
Preciosa linda sonrisa hermosa 
Ola linda eres muy linda 
Wao k ermosa te vez jimena eres guapisima 

https://www.facebook.com/alvarezjimena/photos/a.184718988294697/1108833805883206/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDXfo421GBKzidWHli3acNpBOe1Bp1hgBh6XWjKRTT4ytn2nUKEGGuIaJSnzGNi68rfcd-gqdHoSpWgFefVXPjiUllf-yQb89YPfdd9uTfRTRw78seUzaQUqD3v_ThcSOKn2udL-vFaJfhXzUZEo_fL4twwGCdeOLdS4X2VaiYI1utiYGmWHNS82T-4efLN4Gj3IZVWR0j9Sb4LOLhbSacJHk9cHnMEBPNSyQ&__tn__=-R
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!diablos¡tienes una carita bastante tierna y unos ojitos llenos de dulzura bombon. 
 
15 de agosto de 2017 · Buenas noches! � Gracias por seguir ¿A quién le vas?. 
 
un saludo a este ekipo y ke ya no los camvien por ke la otra chica no megusta 
Quién puede perderse  
Tus conocimientos y tus comentarios 
Además de ver lo bella que eres 
BUENAS NOCHES BONITHA Yo LE VOY A TI JEJEJE"??? 
La más hermosa y carismática de todas  
Eres la mejor Jimena Alvavez sete extraña en versus 
Jimena eres un bombón eres una belleza  
Hola bonita 
Tu siempre tan linda hermosa 
Hermosa excelente programa 
Voy con jimena 
Por supuesto que a ti!!!! 
Muy guapa Jimena saludos 
Yo le voy a jimenita 
Buena noche jimenita 
yo le voy a xime 
Hermosa !!!! 
Te voy a ti Ximena, guapa y americanista!!! 
 
19 de agosto de 2017 Hoy gana el America!! Vamos con todooo  América vs Lobos 
 
Deberías irle a mis pumas te verías hermosa con la playera más hermosa del mundo ponte la 
playera puma y mirate al espejo y verás k te vas a ver más hermosa 
LA Solo que alguno de los aficionados transmita por twitter,snapchat o fb 
SALUDOS HERMOSA, ESPERO QUE SEA UN BUEN PARTIDO Y OBTENGA ESOS TRES 
PUNTOS ......AZULCREMAS 
En qué canal o estación de radio? Por favor y gracias. 
Sí, ya me di cuenta. Gracias por el aviso. 
Lo van a televisar? 
Si estás tú lo vere con tal de ver tu lindo rostro y tu linda sonrisa hermosa muñekita 
Claro princesa no hay más. Feliz sábado 
Hoy pierde el América 
Vamos a vamos a América a ganar compañeros a que no estén bien reforzados en clu 
Venga águilas!! Por otra Victoria más... 
Q canal Jimena pero hoy gana el mejor live aguilas 
Te mando muchos besos Hermosa <3 
No habra transmision 
Q canal 
pero como jimenita sera q gana jijiji soy chivista 
Hasta la muerte Saludos Jimena Hermosa 
Hoy gana para su casa 
Algún defecto tenías que tener 
Claro preciosa hoy gana el América <3 <3 
Jjjja. 
Lobos Buap 
SI HOY GANA I CONBENSE 
Esssoooo Jimena 
Saludis Jimena 
Chin jimenita si ganaron sus aguiluchos ni hablar ooo y mis Chivas perdieron otra más no puede 
ser 
 
24 de agosto de 2017 a quien le vas, invita a ver el programa  
 
Wau Qué difícil es para mí  Ahora describir lo maravillosamente Hermosa que té ves Con ése 
vestido Tan elegante 

https://www.facebook.com/alvarezjimena/photos/a.463647520401841/1119712968128623/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBse6eleaeMIpchaJ2buaSSTTqvI9UwRUUY1xLsnkAmBWJhWzG-3QfTVEFQpwfJFXtTj-6xyDrNyj4i-f_G6o4lU3s9anyg9NN5O6E5g3uTW8qXLCl03gYKQNtcXTDbt1I17UrobrsrLZJz9zSpDtOmYzuCyiWc1srxSI-JtfNw6z1fE3KbYtEhPv9nAz2fN932o6OSp27n1cpSd5nk3V0QccM&__tn__=-R
https://www.facebook.com/aquienlevas/?__tn__=K-R&eid=ARAJ7FVUoUTUdaEMeIYM1cVNz2ayYetl5Q40axSA0Rj21n4e2Jx1fn5_xpIkxhSL2LTJn2BB5Px90aH0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBse6eleaeMIpchaJ2buaSSTTqvI9UwRUUY1xLsnkAmBWJhWzG-3QfTVEFQpwfJFXtTj-6xyDrNyj4i-f_G6o4lU3s9anyg9NN5O6E5g3uTW8qXLCl03gYKQNtcXTDbt1I17UrobrsrLZJz9zSpDtOmYzuCyiWc1srxSI-JtfNw6z1fE3KbYtEhPv9nAz2fN932o6OSp27n1cpSd5nk3V0QccM
https://www.facebook.com/CHARLIEjouLA?fref=ufi&rc=p
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Corazon te vez muy hermosa te amo mi Jime mil besos lindo dia 
Q hermosa como siempre Jimena por ti miraría lo que fuera,que tengas una linda noche saludos 
desde San Luis Potosí Como siempre dando gran sorpresa, y una gran sonrisa 
Jimena no nos decepciona !!!siempre bella!!!! 
Saludos bonita noche DTB siempre . 
Jime ojala te dignes a mandarnos un saludo!! 
Linda noche señorita y buen fin de semana. 
Jimena Cada día eres mas hermosa y más Bella 
Q belleza!!!! 
Jime estas hermosa, me encantas. 
Que bonitaaaaa!  
Hoy andas exageradamente hermosa jimenita 
Te mando muchos besos preciosa  
Hermosa como siempre Jimenita. 
A quien le boy? A ti te vez muy hermosa 
Te ves hermosa mi amor  
Mmmmmm k linda estas 
A tiiiii  
Guapa 
 
01 de octubre de 2017  
  
Lamentablemente mis Pumas volvieron a perder. Espero que pronto salgan de este problema y 
que obtengan victorias. 
Saludos mi amor que tengas una linda noche y te veías hermosa en el partido del toluca america. 
Ganaron las Aguilas Jime ahora a ganarle a Cruz Azul. jajajajaja Sobense los de Pumas jaja 
El América pudo obtener un mejor resultado! Aún así logramos ganar ese partido!  
Hola hermosa espero que estés muy bien  
Ganó el atlas  
Te mando un saludo desde guadalajara eres muy hermosa 
La neta estaría bien que contigo también hubiera "poetas". 
Mis pumaas no dan mas pero te veias hermosa en la trasmision 
Ganaron mis zorros...de nuevo! 
Ganaron nuestras águilas, Jimenita 
Como crees que estoy... 
Empatamos pero hay vamos saludos Jimenita 

Nos paso de todo, pero para mi fortuna, mi maquina destroso a un puma 
Lo De Siempre.... Ganó El América!!! #BesosJime  
Gano papa 2-1 
Pumas pierde, Atlas gana = tablas. 
El aguila.en.segundo pisandoles los talones 
Gano mi América 
lo lamento por el tuyo jime 
 
02 de octubre de 2017  
 
Gracias a ti Jimenita q siempre estas en contacto y nos tienes informados Saludos Hermosa 

Buenas tardes  
Eres un excelente ejemplo a seguir la mejor conductora dé la televisión y eso agrégale qué eres la 
más hermosa saludos preciosa 
No gracias a ti por ser una gran persona y demostrarnos lo mejor. 
Gracias a ti corazón 
Ati jime 
Felicidades eres una gran reportera se lo duro que es c permanecer en el lugar de trabajo 
realizando una coberturaaguantando frío el tedii la incertudumbre y luchar con el deseo de estar 
con tus seres queridos y realizar tu trabajo felicidadespor tu empeño 
Siempre es padre ver como las mujeres inteligentes y guapas se abren camino con esfuerzo, sigue 
así, y sobretodo, amamos a las mujeres americanistas y orgullosas, yeah!. 
Te amamos jimenita muchas gracias eres una gran persona y nunca cambies ese bellisimo 
corazón, de corazón te lo digo y ahora mas lo grito eres mi ejemplo. � � 

https://www.facebook.com/hashtag/besosjime?hc_location=ufi
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Ricky le manda saludos nuestra querida Jimena Alvarez también ya es mes de octubre 
Ricky le gusta mucho Jimena Alvarez también siempre le manda saludos Ricky 
Graxias pero de qe jimenita !! Qe tengas bonito día ... Suerte 
Un cordial saludo esperando te encuentres bien. Mucho exito, eres muy bonita.. Adelante Jimemita 
Gracias a ti por darnos la chance de estar en contacto con tigo :) 
No tienes que agradecer nada Jimena ;) 
Sigue así eres muy simpática y me agrada tú forma de ser 
Gracias ati por alegrarme la vida cada vez que te veo. 
Feliz octubre señorita. 
Un placer Jimena saludos y que vengan mas exitos ! 
que tengas un excelente día Jime 
T Amo Jime. Saludos desde Argentina 
Hola hermosa Jimenita. 
Animo jimenita así va bien hechele ganitas 
Eres un diosa en verdad gime delos pies ala cabeza t amo 
¡SIGUE ADELANTE, GUAPA! QUE DIOS TE BENDIGA. 
claro preciosa sienpre tu eres trabajadora es lo que te gusta cbula 
Saludos jimenita Chula gracias a ti. 
Claro siempre te motivare Jimena hermosa 
Gracias a ti por ser como eres linda Jimena saludos  
Enbelleces la Tele !!! 
 
5 de octubre de 2017 ·  Ya casi arrancamos en ¿A quién le vas? 
  
Me fascinas mi amor como me encantaría robarte un beso para probar tus dulces labios. 
Ricky le gusta mucho Jimena Alvarez tambien siempre le manda saludos Ricky 
esta muy Hermosa Jimena Alvarez les mando un gran saludos Ricky 
Hola cómo siempre muy hermosa la mejor conductora dé la televisión saludos presiosa 
Ricky tambien yo te quiero mucho Jimena Alvarez 
Te vez Hermosa mi amor  , siempre te veo en Televisa deportes . 
Holaaaa hermosaaaaaaa que tengas bonita noche mil besossssssss 
La nueva reyna de Televisa Deportes Jimena Alvarez 
Me encanta lo fresona que eres! 
La más bonita del mundo mundial!  
Qué bella eres 
Guapa 
Hermosa Hermosisima linda LINDA Lindisima lindisima Lindisima  
Eres la mas hermosa de los deportes 
Muy hermosa Jimena 
Bellísima!!! Besos. 
Hola lindo programa sin NAHIMA... 
Jime eres la mujer mas bella de televisa... woow en serio 
¡Que sonrisota!  
A ti preciosa Jimena Alcatraz eres un amor hermosa 
Quieres ser mi esposa? 
Ricky le manda saludos nuestra querida Jimena Alvarez 
Que hermosa estas eres un angel divino me gustaria besar tus labios 
Estas preciosa, toda una preciosidad  
Hermosa! 
Hermosa y tierna Jimena 
k te valla muy bien, eres la mejor, saludos desde monclova 
Mariazel y tuu.lo Mejorr.d programaa.ya corran a nahimaa. 
Me encantas Jimena Alvarez 
Guapa tres veces!!!. 
TE AMO JIMENA..!!! 
Te Quiero tanto bonita. 
Hola hermosa 
Te amo estás muy hermosa 
me exitas 
Me enamore de tu sonrisa y tus ojos encantadores 

https://www.facebook.com/alvarezjimena/photos/a.289729371126991/1157448424355077/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA22RAr9hHOcGTgW2FqT__FoXZ-v4R8kv4jRWBWlrz0_Yae-V8AQVhKxrfz5bBPcJw-WdVNVmOGixplEbnhZ7W6O5NDM783x1Pf7LV4CEyDU9Qla9IYdR18OKi2c1GV2NFilJMW3FDBw0PM5H__ns8jMN8jRP0VsW0n1ndOjFpjctovickpP7GkLtwds6Q8aaGQSBb4UKTnH7S1arkq8oZVE-c&__tn__=-R
https://www.facebook.com/aquienlevas/?__tn__=K-R&eid=ARCH4ZwKHrPLNs_cf20DxqdeJE9SyQ-JzKJ7AkTBcc42e_EBcIdN-Vi5nVdBa30Xazg2E-pk5Y8YjPJQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA22RAr9hHOcGTgW2FqT__FoXZ-v4R8kv4jRWBWlrz0_Yae-V8AQVhKxrfz5bBPcJw-WdVNVmOGixplEbnhZ7W6O5NDM783x1Pf7LV4CEyDU9Qla9IYdR18OKi2c1GV2NFilJMW3FDBw0PM5H__ns8jMN8jRP0VsW0n1ndOjFpjctovickpP7GkLtwds6Q8aaGQSBb4UKTnH7S1arkq8oZVE-c
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T Amo Con toda mi Alma Jime. Saludos Desde Argentina Y Viva Mexico!!!! 
Bonita y Hermosa te vez Linda. 
A ti bella mia 
Te amo preciosa Jimena hermosa 
Parese que estoy biendo a un angel 
Jimena alvarez saludos 
 
 
5 de octubre de 2017 ·  No te pierdas el detalle de las eliminatorias mundialistas con el estilo único 
de Jimena Alvarez Y tú, ¿a quién le vas?  
 

Woow que bellísima te ves jimenita y bonita mañana de viernes saludos 
Hermosa jimena alvarez esos ojos y tu bella sonrisa te hacen la mujer ideal me encantas jime y 
mi es todo tuyo 
Wow que hermosa mujer mucha belleza en ese programa mi favorito Pot cierto 
Holaaa claro q te voy a ver y el programa claro hermosaaaaaaaa 
La única por lo que vale la pena ver Televisa Claro que no me Pierdo el programa Y ver lo BELLA 
qué eres 
Que linda!  
Jimena jimenita Álvarez hermosita Hermosisima linda LINDA Lindisima 
Que guapa eres jimena 
Le voy al que tú me digas!!  
Hola Jimenita mas hermosa q nuca saludos y hermosa noche DTB siempre . 
 
Eres una Belleza de mujer Jimena Alvarez  
Praciosa 
Hola Jimena buenas noches, te mando saludos y besos 
Ay mi Dios... 
Hermosa. 
Jimena que bien te vez en a quien le vas y te vez muy guapa 
Mi vida!! 
Te ves hermosa 

 
MARISOL GONZÁLEZ 
2 de febrero de 2017 · #TBT Así vivi el Super Bowl XLIX con los New England Patriots  ..... Me 
divertí mucho  ¿A quien le van este año? 
 
Como siempre luciendo tan hermosa Saludos guapa ganan los pats 
Q guapa marisol 
Saludos dsd Veracruz 
Se te extraña en esos eventos mandame un saludo 
Se ve q te divertiste marisol q bien saludos amiga 
Ese es el superbowl XLVI mi querida Marisol el XLIX fue en 2015 en Arizona y el de tus fotos es el 
de 2012 en Indianapolis que le ganaron los gigantes a los patriotas 
La mas Hermosa del superbowl... no creen jaja lindo dia... 
Hola mi bella Marisol ya asiendo tu trabajo te ves genial ay q darle duro verdad Marisol gracias tqm 
bay hermosa cuidate mucho soy tu fans#1 
Que bueno que estuviste con el mejor equipo Marisol Gonzalez #newengland 
Imaginate cuanto cabrón no les hubiera gustado darte tus llegues Marisol!! Jajajaja!! 
Hola Marisol con esas imágenes se me viene a la mente una frase, La Bella y las bestias. 
Hola Marisol hermosa te mando saludos y besos te deseo un excelente fin de semana y estás 
guapísima 
Hola Marisol tú cubres mejor esos eventos, los engalanada con tu belleza, saludos 
Ya si no le hacen caso a esa reportera estrella para que veas mi donal trompas lo que se produce 
en nuestro bello país 
Hermosa mi amor la marde de mis hijos linda tarde marisol gonzalez besos mi niña como siempre 
una y dia cada noche ta bien ati las amo 
Yo creo que ganará usted amiga Marisol porque usted siempre luce hermosa genial divina saludos 
chiquilla 

https://www.facebook.com/aquienlevas/videos/781916182011810/?__xts__%5B0%5D=68.ARBmSg7goy9dSTuWXtq9qmNolYR7LoRnJt-EnNUHu8WZniLM9vlN0UNnDTCnXu1qAgcVPgxw9_k_YEBxirtG5ZIdDZ_IO9jakML_LqTeW0l04n-11JdL9xAD4VKNaPR-4lqTcHF1NGpc_KQSr39hXa-FnWKoOw_-NjufwIFKm8nfWOQZwAFowpPY96bjQJv0stcZxFVLWQkUIBErIXUT1o5V_LxoDBbtXzGN7DA&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/alvarezjimena/?__tn__=KH-R&eid=ARCn2bmQv3FSofZYcp7fQ0TshJMOCw8WlGmd89dRqcFRDNPriykvkoLFnBe89lnTL2Q1g8vxR8_9H_VR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBmSg7goy9dSTuWXtq9qmNolYR7LoRnJt-EnNUHu8WZniLM9vlN0UNnDTCnXu1qAgcVPgxw9_k_YEBxirtG5ZIdDZ_IO9jakML_LqTeW0l04n-11JdL9xAD4VKNaPR-4lqTcHF1NGpc_KQSr39hXa-FnWKoOw_-NjufwIFKm8nfWOQZwAFowpPY96bjQJv0stcZxFVLWQkUIBErIXUT1o5V_LxoDBbtXzGN7DA
https://www.facebook.com/MarisolGonzalezMX/?__tn__=kC-R&eid=ARCtgEwv8PYCx5j80KAnqlVJiG0scciPRImR8V1Q3mPyBfxvl4cuu82vivMnwtoY2l1oOJ1marNWKX4G&hc_ref=ART4BAvzzglyl77WWKZFN23xxCAK60g5okDikJn4Llas18x9WYteWu_wYWqged77ybA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBcG1JMenPk--iYXjlUVZ6g9Gayb6_UeuVmqb7nByHv6N31dwEclnGbKPnb7C5eZhtPb6ObfqvhVAUrDa61UiKis7Z0gvt98Lm2qHa93HJRe0xVICjCMwkXGQ773hpfC6yXuHbGgHr9iAkWlgZKO6d2TTMmTlKurC3QQYd085dpX4hbzHY2UQsr4s_GWE5sIPbzewA97f3r20b_x6qqkKTRkrI
https://www.facebook.com/MarisolGonzalezMX/photos/a.1653155808304808/1897288330558220/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBcG1JMenPk--iYXjlUVZ6g9Gayb6_UeuVmqb7nByHv6N31dwEclnGbKPnb7C5eZhtPb6ObfqvhVAUrDa61UiKis7Z0gvt98Lm2qHa93HJRe0xVICjCMwkXGQ773hpfC6yXuHbGgHr9iAkWlgZKO6d2TTMmTlKurC3QQYd085dpX4hbzHY2UQsr4s_GWE5sIPbzewA97f3r20b_x6qqkKTRkrI&__tn__=-R
https://www.facebook.com/hashtag/tbt?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBcG1JMenPk--iYXjlUVZ6g9Gayb6_UeuVmqb7nByHv6N31dwEclnGbKPnb7C5eZhtPb6ObfqvhVAUrDa61UiKis7Z0gvt98Lm2qHa93HJRe0xVICjCMwkXGQ773hpfC6yXuHbGgHr9iAkWlgZKO6d2TTMmTlKurC3QQYd085dpX4hbzHY2UQsr4s_GWE5sIPbzewA97f3r20b_x6qqkKTRkrI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/newenglandpatriots/?__tn__=K-R&eid=ARDhOK35KIGvXNV1ncoNGT2qbTs2EJLUYRRIjxOckEolcLbYgcHK7QqWF11ijCcOlqQho_ZcSVKkq9e-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBcG1JMenPk--iYXjlUVZ6g9Gayb6_UeuVmqb7nByHv6N31dwEclnGbKPnb7C5eZhtPb6ObfqvhVAUrDa61UiKis7Z0gvt98Lm2qHa93HJRe0xVICjCMwkXGQ773hpfC6yXuHbGgHr9iAkWlgZKO6d2TTMmTlKurC3QQYd085dpX4hbzHY2UQsr4s_GWE5sIPbzewA97f3r20b_x6qqkKTRkrI
https://www.facebook.com/hashtag/newengland?hc_location=ufi
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Como quisiera ser jugador de Americano para ser entrevistado por esa hermosa y sexy chica 
Marisol Gonzalez 
hola marisol tu siempre tan hermosa aver quien gana el partido el domingo va a estar bueno el 
juego 
Saludos belleza de mujer ii alegrando los eventos ii a los pats iii ellos ganan ...espero . saludos ii 
Ojala en esta nueva ocasion gane atlanta y haga pedazos a los patriotas 
Estabas en tu punto, bueno sigues estando pero ahora con un look más acorde a tu faceta como 
mamá tu muy bella 
Voy Atlanta, pero lo más importante, vas a estar en la transmisión? 
estas muy fea mejor hubieran llevado a jimena sanchez, tu das lastima 
Te amooo 
Patriots new england estas hermosa 
A la chingada pinche super bowl de MÉXICO no lo vean 
QUE TENGAS UN JUEVES TAN HERMOSO COMO TÚ, BELLA DAMA. 
A disfrutar mary, saludos! 
Hola preciosa!! Que guapa estas!! HALCONES DE ATLANTA!! 
 
Marisol te ves bellicima, por ti lo veria, linda tarde. 
Como siempre bien bonita marisol 
Lo tienes con la boca abierta preciosa los tienes envobados 
Patriotas, ,hermosa muchos saludos 
Mis super pats ganara y lo sabes Marisol González 
Me recordo a lo que hacia inez Sains e ines Gomez Mont . 
Eres un encanto bonita 
Hermosa y diva como siempre muaaaa 
Voy halcones de Atlanta, y tu Marisol? 
Saluditos Marisol tu siempre bella 
A los patriotas 
Con todo respeto,jejej mil veces a ti 
Saludos Marisol ..Y arriba los Pats 
Le voy ala de rojo muy hermosa 
holaaa nena guapa saludos 
Esta padrisimas tus fotos 
Hermosa 
Guapa como siempre marisol saludos 
Gracias por compaetir! 
Yo voy con mis patriotas saludos Mari  
Ai viene el toroo caperucita roja el lobo feros 

Que guapa marisol, saludos!  
Atlanta 
Mamacita! Los Tienes embobados *--* 
NO DEBERÍAMOS VER EL SUPER BOLL EN PROTESTA CONTRA ESTADOS UNIDOS 
PATRIOTAS 
Pues este año voy #Falcons  Saludos Marisol 
Tan bonita 
¿Volverás a ir este año? 
A lady gaga claro!ellos ya ganaron$$$$$/ 
Que hermosa eres Marisol 
Bellísima Marisol.tkm mil besos 
Que hermoso vestido Tévez muy sexy 
A ti linda marisol saludos 
Buenas tadas marisol comoestas besito 
Woow q chulada 
Se ve que esta ves sea mejor,le boy a Halcones hermosa 
no sabia q tu tamien t umiyavas ant los gringos ermossa saludos 
Como siempre guapa estas saludos 
Cm siemple trabajando marisol que guapa te vez 
Los pats son los mejores marisol saludos desde cd juarez chih. 
Marisol eres mi amor platónico! 
Súper hermosa 

https://www.facebook.com/hashtag/falcons?hc_location=ufi
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Alos pats guapa!!! 
Esa de rojo.. jajajaa 
Marisol te amo 
Te mando un saludo  
Hola Saludos! Buena tarde 
Patriots 
Ganan los halcones 
A Los Falcons 
A los patriotas 
Marisol bombón saludos hermosa guapísima q mujer tan más hermosa eres tú amor 
Sin palabras la hermosura habla por si sola 
Asta yo me tomo fotos con tigo 
Ala de rosa 
Garcia ganan los patriotas 
A tu culo 
Esa de rojo mela cojo y bien rico 
 
20 de febrero de 2017 “Gracias por seguirme” 
 
Hola Marisol te ves bellicima, muchas felicidades por que ya somos 500 mil seguidores, que cada 
dia seamos mas, tqm, grasias por tu carino, tambien te mando un abrazo, besos. 
Hola Marisol. 
Felicidades por esos 500,000. 
Me gustaría poder estar de alguna manera en contacto contigo... 
Felicidades serán más ya que la gente sabe reconocer el buen trabajo que haces y los minutos que 
nos regalas en contestar mucho éxito 
MARISOL eres bellisima, muy agradable escucharte, pero Cuéntanos de ti, lo que te gusta, como 
eres, y que te gustaria que te preguntemos 
Se que tienes mucho trabajo.y que es muy duficil que contestes todos los mensajes. Pero me 
gustaria conocerte en persona y pasar una tarde contigo en coapa con las Águilas del América. 
Saludos. 
Saludos, Marisol kien no te va a seguir con tanta belleza ,te mando fuerte abrazo muchos besos 
eres muy hermosa bellísima k tengas bonito dia 
Y mi saludo..amiga..me estas haciendo quedar mal con la raza 
Hola hermosa lo k me gusta de ti k eres,una Sra. Muy guapa y muy profesional en lo k haces un 
abrazo u besosss cuídate de los lobos bye. 
Hermosa sra. Como te puedo hacer llegar mi playera chiva y hacer que rafa marquez lugo(tu 
marido)jajaja ramon Morales y ramon ramirez y hector reynoso me la firmen soy fannnnn chiva 
piedad son mis idolos 
Felicidades por esos 500,000 y que dupliwuen pronto para festejar Marisol a seguir cosechan 
Exito!!! Un abrazo y un beso 
Hola Marisol lo único ke no me gusta ke eres Chiva.?Oh me ekivoko,saludos y padelante... 
Gracias a Dios por hacerte tan hermosa!!! Gracias por existir ojos bonitos  
saludos marisol,estubo increible la sorpresa de fan fan de esta semana ojala me puedas ayudar a 
ser una de las afortunadas en fan y pderle cumplir el sueño a mi pequeña q cumplira 15 años 
ayudame porfavor 
Le voy al América pero ni como dejar de admirar esos ojazos tapatíos, saludos!!! 
Excelente... Éxito y bendiciones guapa. Eres la más bella!! 
Gracias por tan bella respuesta, tu humildad y sencillez de tomarte un espacio para agradecer 
nuestro apoyo por este medio, sigue así y no serán 500 serán millones saludos marisol mujer 
hermosa 
Hermosa!!!!!! Recibe un saludo desde Río verde, S.L.P. y claro arriba las CHIVAS!!!! 
Gracias a ti x estar al pendiente de nosotros eso habla de tu sencillez y humildad,nunca cambies  
QUE ESTA NUEVA SEMANA TE ESTÉ COLMADA DE ÉXITOS, BELLA DAMA. 
Que no me puede gustar de tu princesa si luego se ve que eres tan linda físicamente y todo tu 
interior corazón 
Todo me gusta de ti lo mejor es que hagas lo que mas te gusta y yo estaré feliz disfrutando tus 
logros felicidades 
Hola marisol me gustaria poderme contar como una mas de tus amigas, felicidades 
Eres la conductora más hermosa de deportes Marisol. Saludos 

https://www.facebook.com/garcibf.garcia?fref=ufi&rc=p
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Y nosotros te queremos a ti.Gracias por alegrar nuestros días...todo mi cariño para ti Marisol 
Sigo sorprendido como t vez d maravillosa con esa ropa estas increiblemente BELLA 

Saludos Marisol t ves hermosicima y t mandó un abrazó?) 
Es hermoso poder comunicarse contigo .....saludos y esperemos q llegues al 
millón.....felisidades.Marisol. 
Saludos marisol desde nuestro torreón Coahuilas heres hermosa y sensilla 
Hola marisol, espero estés muy bien, solo para decirte que eh dibujado a toda la plantilla de la 
América y tres de los ídolos, espero veas este mensaje y vieras los dibujos que echo, quisiera 
conocer a mis ídolos del América y que vean los dibujos que les hice, gracias y por cierto eres 
hermosa  
Hola marisol k guapa te ves muy hermosa saludos desde Tecámac te mando un  Beso mua 
Hola Marisol todo esta vien contigo y tu programa q ases y estas preciosa un beso y un saludo 
Y mi saludo amiga me estas hasiendo quedar mal con mi familia saludos 
Hola saludos Marisol lo que no me gusta no mas que perdió el América y no hablan nada pero si 
tuvieran ganado todavía estuvieran hablado .. # yo soy chivas de corazón. Saludos estas 
guapísima. 
Gracias igualmente mamita y gracias por hacerme los días más alegres . Millones de besos para ti 
hermosa mujer 
Hola amiga Marisol como le hago para ir un partido de chivas al estadio 
Estas hermosa bella mujer, q tengas un lindo dia besos.  
Saludos amiga quiero ir al un partido de chivas aún clásico pero lo malo que vivo lejos en puebla 
como me puedo ganar unos boletos para ir al partido de chivas al estadio 
Hola.marisol.como.estas.q.bueno.q.tengo.amistad.contigo.y.t.veo.muy.poco.en.televisa.deportes.y.
q.tengas.un.inicio.d.semana.y.q.tengas.muchas.bendiciones.y.kddia.estas.muy.guapa.besos.y.a 
rasos.bye.marysol 
Me gustaría ver más temas sobre deportes como futbol americano, basketbol y beisbol 
Seguiré insistiendo por mi fan fan , sólo quiero conocer al club América y ser la mascota AGI por un 
día , help me!!!!!!!!!! 
Felicidades x esos 500,000 Esperó q así seas siempre con esa humildad Marizol saludos 
estas demasiado hermosa me encantas como conduces el programa y espero cumplas o mas bien 
trates de cumplir todos nuestros detallitos de nuestros seguidores, saludos desde Durango y en 
hora buena 
Muchisimas gracias a ti marisol <3<3<3<3<3<3<3 eres una persona admirable y hermosa exito en 
todos tus proyectos un abrazo enorme y besos <3 
Si no me contestas en las siguientes 10,000 publicaciones te elimino ok 
eres la mejor!! 
Yo aqui acepto sus besos yo desde aqui le mando otro  
Gracias linda tardé y besos igual para ti amiga 
Saludos tu hermosa como siempre 
Hola buenas tardes linda que tangas buenas noches saludos  
Marisol me encantas mucho eres hermoza !!!!!!!!!! 
Hola  
Saludos mary hermosa!! 
Eres hermosa, felicidades.  
Eres una mujer encantadora y siendo así va usted aser la número uno 
Q Guapa Amiga 
Cuando haces pierna en el Gym  
Hola hermosa saluos 
Hola Marisol que tengas una linda tarde besos 
buenas tardes desde veracruz saludos Marisol 
Que bonita 
Igual hermosa, mil besos para ti! 
Te seguiré x siempre felicidades Marisol hermosa 
Hola marisol que bella estas !!! 
Gracias a ti saludos 
BELLISIMA COMO SIEMPRE SALUDOS 
Hola Marisol estas guapisima saludos y un beso 
Saludos Marisol 
saludos desde tepoztlan marisol #yainvitamealFanFan 
Saludos Marisol desde guadalajara 

https://www.facebook.com/hashtag/yainvitamealfanfan?hc_location=ufi


 

196 
 

Saludos Marisol hermosa sra 
Preciosa Marisol 
Yo tambien te quiero mi amor 
guapa saludos 
BENDICIONES HERMOSA 
Ola. Estas guapisima ke tengas exelente tarde. Besos 
O Felicidades por 500,00 un beso 
Hermosa como simpre marisol te amo 
super ermosa 
Saludos 
Gracias saluds 
Te ves mas k hermosa!♥ 
Ojasos!! 
Te amooooooo 
Mandame saludos en la jugada para el domingp  
Marisol eres mi amor platónico eres una diosa mi amor 
No gracias a ti hermosa y tu muy bien mucho éxito 
Hermosa 
Siiii y vas por mas saludos Marisol 
Manda un saludo para Nayarit 
Saludos linda desde puebla gracias 
Buen dia marisol estas hermosa 
Ola marisol saludos teamo 
Felicidades Mary y bellos ojos. Saludos. 
Mari. Vamos. Aser. Canpones. En. Rusia 
Saludos jimena te ves más delgada 
e amo Marisol saludos hermosa 
Saludos Hermosa 
Saludos desde hermosillo sonora Marisol 
Grasias guapa? 
muchas felicidades marisol. sigue asi de sencilla saludos 
Saludos guapa hermosa 
Saludos 
Que linda estás así Marisol manda un besos princesa 
eres la mejor te sigo en facebook y instagran saludos 
Eres muy hermosa y muy simpática Marisol 
Hola k hermosa eres 
Guapa 
Hola Marisol, me puedes mandar un saludo! Gracias 
Felisidades. Marisol. Vuenos. Comentarios 
saludos marizol eres super linda y aqui seguiremos admirandote preciosa.... 
Felicidades Marisol. Saludos y bendiciones 
Hola Marisol lo q más me gusta es verte a ti estás bellísima  
Una foto en bikini!! 
Y los que te faltan eres super increíble y muy muy hermosa 
Marisol mi amor estas hermosisima 
Y mis saludos para tíi marisol besoos Bye 
HOLA HERMOSA ME GUTARIA UNA FOTO TUYA Con dedicatoria 
Hola belleza 
UN SALUDO MARISOL Q SUBAS MAS FOTOS. 
Todo un bombon 
Muy hermosa 
Al contrario es un placer seguirte 
Hola hermosa Marisol Felicidades x esos 500.000 
Hola Marisol saludos te deseo lo mejor besos 
Hola guapa 
Hola hermosa 
Holaaaaaaaaa te mando un gran abrazo Marisooooool 
Tus ojos 
Marisol eres la mejor 

https://www.facebook.com/alonso.mariscalo?fref=ufi&rc=p
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linda 
Saludos preciosa un abrazo 
Gracias te vez preciosa 
Eres hermosa de la tv 
Hermosa 
Saludos para el buen rafa 
ES UN PLACER BELLA MUJER 
Te mereses un millón mas de amigos y seguidores besos y saludos 
Hermosa!! 
Hola Marisol Te amo eres mi amor imposible... 
Me gusta verte ati ;-) 
Yo también te quiero! 
Olabonita 
Marisol estas guapisima 
Hola Marisol gracias por tu cariño y feliz 
Hermosaaaa 
Salúdame por fa 
Hermosa estamos contigo 
saludos patati tu familia 
Bss! 
Diosa bella !! 
SALUDITOS Hay ke segirte mas mas mas con todo bellla 
Que heres una mujer ejemplar y hermosa 
Hermosa!!!! Como siempre. 
Saludos desde sahuayo hermosa marisol 
Me gustq verte 
hermosa 
Marisol saludos 
Muchas felicidades.! Tkm y mándame un saludo. !! 
queremos verte más preciosidad 
Saludos marisol desde monclova que tengas buen dia tkm 
Eres súper hermosa corazón  
Bellisima! 
Hermosa marisol saludos y mucho 
 
23 de febrero de 2017 video fan fan 
 
Jajaja creo que el niño no la trago tan facil y menos en su restauran del piko jajaja  
Que hermoso fue esto #fanfan yo soy #pumas de   
Buenas noches Marisol González 
Jajjaja Robert Lewandowski Bruno A. Sánchez Menéndez 
Que chido de tu parte Mari y sigue haciendo feliz a muchos niños asi 
Me gustaría conocer algún jugador del América pero si te conociera ATI Marisol González sería 
feliz buenas noches 
Saludos!!! Me gusta lo qué ases con éstas personas de poder conocer Asus ídolos!!! 
Hola marisol, espero estés muy bien, solo para decirte que eh dibujado a toda la plantilla de la 
América y tres de los ídolos, espero veas este mensaje y vieras los dibujos que echo, quisiera 
conocer a mis ídolos del América y que vean los dibujos que les hice, gracias y por cierto eres 
hermosa  
Hola Marisol González, mi esposa es fanatica de la máquina y su ídolo es Chuy Corona 
ojala q Dios padre m d el previljio d soñar contigo mi amor platonico vuenas noches ermosa 
Megusta que figuras de es talla ajan cosas asi felicidades 
Eres lo máximo amiga Marisol saludos 
Qué tengas una bonita noche descansa Marisol 
Yo quiero conocer a oswaldo sanchez 
ojala lo hicieras mas seguido saludos bella marisol 
Hola Marisol SALUDOS 
Saludos 
que harias amigo jajajaja 
Sin duda uno de los mejores 

https://www.facebook.com/hashtag/fanfan?source=feed_text&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/pumas?source=feed_text&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/MarisolGonzalezMX/?hc_location=ufi
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Linda noche mi princesa 
Saludos. Mari 
Yo para que escribo si nunca se hará realidad mi sueño 
Que bonito!!! 
Saludos Marisol 
Saludos hermosa marisol 
Le pido su autografo!!! 
Hola buenas noches guapa saludo2 besos 
Q rica t ves en minifalda 
Buena honda marisol hermosa 
Soy fan de chivas 
Pobre niño :( 
Formidable saludos 
Solo una duda? De quien es idolo pikolin? 
Saludos marysol 
yo quiero participar 
 
20 de junio de 2017 foto look de la semana 
 
Está claro que se han dejado las puertas del cielo abiertas, una ángel así solo puede venir de allí. 
Buenos dias mi niña linda hermosa como siempre bendiciones un gusto saludarte en este hermoso 
dia?Bendecido Martes 
Que preciosa te vez ese vestido y el color te queda muy bien hermosa 
Que hermosa de mujer te mando un abrazote y un beso y que unos angeles de dios te protegan 
linda 
Marisol ...la q d amarillo se viste en su belleza confía......simplemente hermosa saludos .un abraso. 
No encuentro las palabras perfectas para describir lo guapísima que eres 
Hola Marisol te ves divina hermosa, que tengas un lindo dia. 
Bien tos Marisol Saludos buen martes 
QUE TENGAS UN MARTES TAN HERMOSO COMO TÚ, BELLA DAMA. 
Hermosa 
Qué imagen tan hermosa, sensual, increíble y maravillosa….. 
Hermosa como siempre 
Muy guapa, saludos. 
Hermosa. 
Que viejon riquisima marisol saludos 
espectacular 
Buen dia marisol guapa como siempre 
Mamacita que hermosa te ves te mando un beso  
Hermosura saludos.  
Hermosa como siempre 
Sabrosa k estas mi amor 
Que hermosa y guapa te ves 
Me fascinas DIOSA BONITA 
Emocion y belleza 
Q mujer tan sexy 
Muy hermosa 
Hola hermosa 
Mamasita 
Me encantas con ese color 
Que lindas curvas 
Hola  Marisol te vez preciosa con cualquier color saludos... 
guapisisma 
ERES UNA DIOSSSSAAAAA PRINCESSSSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
Hermosa 
Hermosa mándame saludos para enseñárselos a mis amigos, !! 
Buen dia marisol 
Teves hermosa 
Muy buenos dias estas guapísima 
Chula y super exelente!!!! 
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Que Bien te ves muñequita un Abrazo 
Hermosa 
HERES UNA ERMOSURA KEDIGO UNA DIOSA 
Qué hermosa mujer Dios te bendiga 
Es momento... 
Hermosa!!!!! 
Hola amiga k linda te ves 
Q linda eres mari dulce corazón 
Que hermosa mi reina 
Te verías mejor con un vestido transparente Marisol González 
K guapa mujer 
Excelente y muy elegante 
K hermosa saludos 
Saludos mami 
Mi reina 
Hola tebes bonita 
Realmente hermosa 
hola 
Que mamasota 
Y que bien se te ve el amarillo 
Te vez como siempre, increíble! 
macita 
Hermosa marisol 
 
24 de junio de 2017 · Ya estoy lista para apoyar hoy al TRI en la 
confederaciones #VamosMéxico#PonteLaVerde #ElEquipoDeTodos ¿Cuál será el marcador? 
Saludos Marisol hermosa como siempre que tal tu día? que tengas un excelente y bendecido fin de 
semana que dios derrame bendiciones en tu vida y la llene de éxitos siempre te quiero mucho Un 
fuerte abrazo 
Me encanta verte feliz.....y asi de verde te ves super hermosa ..besos y que gane el mejor..!!! 
Ola amiga marisol gonzalez ya listo para apoyar a nuestra selección y a ponerse la verde saluditos 
Saludos desde el mercado de abastos torreon marisol gonzalez lindo sabado 
Dos uno, ganamos, viva México, bendiciones Marisol, éxito 
Hola Marisol tan guapa como siempre te mando saludos y besos y también ya estoy listo para ver 
el partido 
Que hermosa estas no cabe duda eres una miss universo se rayo Marques lugo 
Marisol cuando agarras novio  
Canelo ya agarro algo bien .. ahorita que es multimillonario no abras pensado querer volver con el 
Ya esperando el partido para apoyar al equipo saludos preciosa y que tengas un hermoso día. 
Hola marisol q linda eres dulce en canto de belleza de mujer me encantas verte feliz corazón 
suerte y q gane el tri amorcito 
Hola Xulisima tocante como siempre bonito día Dios te cuide 
1 -0 pero me puse detallada mente a mirar tu rostro tus ojos tu pelo tu sonrisa eres real mente 
hermosa Que hermosa playera!!!,pero mas hermosa la que esta dentro de la playera. 
Hola, Marisol, como siempre derramas vellaza por donquiera te un fuerte abrazo y un besó 
100%mexicano vamos por la copa y con el respeto que te mereces estas hermosa eres una mujer 
muy linda guapa y atractiva  
Hola Marisol vamos con todo a apoyar ala selección que tengas un lindo sábado besos y saludos 
ya listos aqui en queretaro, queretaro! feliz sabado hermosa marisol... 
Hola! marisol muy bella ya tuv gusto d conoceste y saludart d frente saludos bamos mexico 2 -1 
Saludos desde pasadena Texas que linda heres marisol heres un orgullo tapatío que dios te 
bendiga 
No pz wao que linda y con la camiseta de México pz mucho más hermosa de verdad si no je je je 
guapa  
Muy bella y muy hermosa Marisol González. Saludos babye "ARRIBA MEXICO" 
Hoy hay fútbol apuremos ya va a empezar!! 
Esa mexicana también me gusta también Argentina 
Chiquita mamá. 
Esas tetas mas grande que tigres 
Te ves muy hermosa Marisol. 

https://www.facebook.com/MarisolGonzalezMX/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/MarisolGonzalezMX/photos/a.1653155808304808/1974374792849573/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAXRnZ3DbivGtUN6Fd3Vq_baYmmgIW-k3yR-UxM4_zhn5yoDDj8rUTYwo11HpN3CLFzWbTGY3Y2Sr7OZX3K_7WHpTQNK9au7pKpx8BPV_fatK6n7vRfLyyY9oBNygt6LuVNnHlC8SfJZDmr9YtTqDGgEOe4-D3rVKcmOLFdwtQ5FJg1a0t5026TSYLIPDI2H56JFT9HSm-q32DGgK9iDuwz9ZE&__tn__=-R
https://www.facebook.com/hashtag/vamosm%C3%A9xico?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAXRnZ3DbivGtUN6Fd3Vq_baYmmgIW-k3yR-UxM4_zhn5yoDDj8rUTYwo11HpN3CLFzWbTGY3Y2Sr7OZX3K_7WHpTQNK9au7pKpx8BPV_fatK6n7vRfLyyY9oBNygt6LuVNnHlC8SfJZDmr9YtTqDGgEOe4-D3rVKcmOLFdwtQ5FJg1a0t5026TSYLIPDI2H56JFT9HSm-q32DGgK9iDuwz9ZE&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vamosm%C3%A9xico?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAXRnZ3DbivGtUN6Fd3Vq_baYmmgIW-k3yR-UxM4_zhn5yoDDj8rUTYwo11HpN3CLFzWbTGY3Y2Sr7OZX3K_7WHpTQNK9au7pKpx8BPV_fatK6n7vRfLyyY9oBNygt6LuVNnHlC8SfJZDmr9YtTqDGgEOe4-D3rVKcmOLFdwtQ5FJg1a0t5026TSYLIPDI2H56JFT9HSm-q32DGgK9iDuwz9ZE&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/elequipodetodos?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAXRnZ3DbivGtUN6Fd3Vq_baYmmgIW-k3yR-UxM4_zhn5yoDDj8rUTYwo11HpN3CLFzWbTGY3Y2Sr7OZX3K_7WHpTQNK9au7pKpx8BPV_fatK6n7vRfLyyY9oBNygt6LuVNnHlC8SfJZDmr9YtTqDGgEOe4-D3rVKcmOLFdwtQ5FJg1a0t5026TSYLIPDI2H56JFT9HSm-q32DGgK9iDuwz9ZE&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/MarisolGonzalezMX/?hc_location=ufi
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TE VE RADIANTE!!! 
El verde que más me gusta y su belleza encantadora mujer divina 
Si gana México..te doy un beso..y si pierde..tan vien te doy un beso 
La mas hermosa del mundo  
La mujer más hermosa del mundo felicidades 
Yo te digo, gano México 2 1 a La Rusia o sea a mis paisanos. 
Hermosa chiquita linda 
muy Hermosa y guapa 
Hermosa Saludos .. 
Q hermosa 
Qué hermosa 
2 a 1 a favor de México buenos días linda 
Mamasita 
Creo q va hacer empate 
Buen día hermosa el que sea pero que gane 
Sinduda alguna eres la mas guapa de televisa.....besitos 
Preciosa, yo también 
Saludos marisol  3-1 Favor MEXICO. 
Bubis  
Cuál es tu pronóstico ????????? 
Si así estás de verde como estarás de madura  
Quedara 3-1 hermosa favor mexico 
Saludos lindo uniforme 
ERES BELLISSIIIMMAAA Y SUPERSEXY PRINCESSSAAAAAAAAAAAAAA 
Ke guapa marisol 
Guapísima SEXY Marisol 
Que guapa, saludos, vamos México 2-1 
Enamorado de ti 
A que hora juegan 
Te vez divina con la verde 
En mi opinion gana mexico 3 a 1  Feliz Fin de semana!! 
Como va el partido 
Hola guapa buen dia.salud2 creo k oy gana mexico .2-0 
Saludos hermosa.... Vamos México 
Arriba Mexico mi Amor 
Marcador final México 2. Rusia 1 
Hermosa marisol Gonzalez 
Hermosa como siempre 
Hermosa hola 
Mamacita Sexy y Preciosa. The Amoooooo 
Me gustan tus ojos... 
Hermosa y con esa playera más linda hojos tapatios 
Mmmmmmmm mamacita 
Novia mia hermosa 3 a 1 favor mexico 
Saludos Marisol 
Va aganar K tu vibra Saludos 
Que guapa , saludos 
2-1 ganamos viva mexico que dios te bendiga hermosa 
Q guapa 
Saludo amiga marisol 
Que linda 
Linda como siempre 
Mi amor tan bella eres 
Saludos marisol suerte el juego de hoy 
Buena Suerte Marisol González También Para Ti 
Stas bien linda corazón 3 mex a 2 
Como Méxicoano 3 a 1 y tu florecita de campo 
Saludos marisol viva México estas muy guapa 
Hola marosol preciosa 
Saludos preciosa gana mexico 3-1 
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2-0 saludos hermosa marisol  
Hermosa 
UMMMMMM PIERDE LA DESEPCION JEJEJEJE COMO SIEMPRE O SU PANSASO EMPATA 
MEJOR BEMOS OTRA COSA IMPORTANTE.... 
Saludos mi Ale 
Heres la mas hermosa 
¡ le voy a marisol ! 
 
2 de octubre de 2017 · Look del día en #LaJugada ¿Quién vio ayer el programa?  
  
Yo... Deberían cambiar la rutina del 11 ideal para ganarse el pack de regalos... Ese es más como 
expertos... La persona normal no sabe de lateral derecho, carilero... Solo sabemos q hay portero, 
defensa, medios y delanteros!!! 
Hermosa como siempre amiga lindo look que tengas feliz noche que tengas un lindo y bendecido 
inicio de semana este lleno de bendiciones que dios derrame bendiciones en tu vida siempre 
abrazos y besos saludos guapa éxitos y bendiciones 
Sin comentarios te ves muy hermosa y más con esa linda sonrisa, que tengas un excelente día y 
un bonito inicio de semana,besos y abrazos para mi princesa 
Yo te vi Mary. Te veías muy linda y muy rica con ese atuendo sigue así de hermosa cuidandote 
porque tienes muchos fans que te estamos viendo y siguiendo y no dejes de compartirnos fotos así 
porque nos gusta mucho verte así marisol dios te bendice y que tengas una bonita tarde fresca 
saludos y abrazos 
No pero tu eres una mujer muy hermosa una mamasita con todo respeto estas para Miss Universo 
Shulisima Mamasita es toda una reyna la conductora de Deportes más shulisima del mundo 
Querida Marisol yo vi aller el programa y te veias Espectacular Saludos 
Imperdible semana tras semana linda Marisol....te ves super... 
Saludos hermosa claro que te vi en el programa pero lo vieran de pasar mas tempra 
Hola Marisol como siempre tan hermosa, k tengas un gran inicio d semana 
Yo lo ví estuviste GUAPÍSIMA en la jugada te deseo un excelente inicio de semana te mando 
saludos y besos 
Desde siempre veo la gugada y mas converte ati bien sexi mamasita estas bien ermosa marisol 
Hola Marisol te ves bellicima, que tengas un lindo dia y una excente semana. 
Eres lo único que vale la pena de ese programa... hermosísima como siempre... 
My Marisol .mmmm muy linda.el color te ba de marabilla ..saludos besos my Marisol 
Una pregunta si c juega el cruz azul vs América en el azul después d la fecha fifa 
Yoooo mamacitaaa ya tengo un poster de ti en mi recamara corazon y mente eres mi todo te amo 
marisol gonsalez. 
La verdad bellisima marisol.tu belleza engalana el programa.saludos guapa 
No te vi porque el programa pasa muy tarde pero eres una mujer hermosa y eso q estas 
embarazada otra vez 
Como le hace para estar tan bonita y tener una sonrisa de Noche de estrellas. 
Como siempre te veias hermosa por eso no me pierdo el programa saludos magi 
Lo vi y me gustaste mas con ese shor que resaltaban tus lindas piernas 
Ola marisol buenas tardes no cabe duda alguna que eres como la luz de la luna tan brillante y 
hermosa saludos y cuidate mucho 
Yo solo veo el programa por ti por verte ati sin ti el programa no tendría sentido  
Sólo lo veo por ver tus hermosos ojos tu sonrisa tan hermosa y para verte a ti princesa hermosa  
Saludos Marisol saludos bonita  
Yo lo vi, te veías increíble; sin duda lo mejor del programa 
Yooo si lo vi todo estubo bueno el programa he Señorita Marisol saludos 
Eres lo único por que veo ese programa solo tú vales la pena la jugada ya no es lo mismo 
Yo Marisol González Muy Buenas Tardes Saludos Hermosa 
Marisol estas facinante 
Hermosa    
Hola como estas hermosa tiene whatsapp mándame tu número de celular porfa miamor Dayana 
Sosa 
Yooooo saludos Marisol que bonita se veía sra 
Muy guapa, saludos! 
Hola amor yo no me lo pierdo nada más por verte a ti corazón estas hermosa besos bonita 
Hermosisima 

https://www.facebook.com/MarisolGonzalezMX/photos/a.1653155808304808/2023922221228163/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAPW958rSFhgAFKf8fuFwtqBuDWnpUpUeyANKTSDlPxXcLUSM9qFwGtax6hypXchBCUpZP8COzzJviYUglSxahaG5ZuHzqx6b6oNR-yV_1gZKOP49ePvHTrSGlj3LAKDuHht1ahXwjTfEJmxeehCzgckKnmdUWHOGLp3w-awLhGNdibWfa7NLa-5U5AmBEy4z1R_SojcMzqjziMOziyGtdZiwY&__tn__=-R
https://www.facebook.com/hashtag/lajugada?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAPW958rSFhgAFKf8fuFwtqBuDWnpUpUeyANKTSDlPxXcLUSM9qFwGtax6hypXchBCUpZP8COzzJviYUglSxahaG5ZuHzqx6b6oNR-yV_1gZKOP49ePvHTrSGlj3LAKDuHht1ahXwjTfEJmxeehCzgckKnmdUWHOGLp3w-awLhGNdibWfa7NLa-5U5AmBEy4z1R_SojcMzqjziMOziyGtdZiwY&__tn__=%2ANK-R
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Te ves hermosa mi amor  . 
Que hermosa eres 
Ternura de mujer besos hermosisima #MARISOLGONZALEZ 
Jajajajajaja que pendejos comentan como si les contestara!  
Muy hermosa munequita 
Tu, símpre lindisima hermosa Mary saludos 
HERMOSA 
Estupenda 
Que rica estas mamasita y mas con esos ricos encantos 
Perfecta para putear por 5 minutos más en cámara 
Hermosa como siempre espectacular mariso 
woooooooowuapa komo siempre saludos 
Yo te Vi cada más hermosa de verdad que linda 
Hola bonita saludos 
Hermosa, como siempre feliz dia 
Saludos hermosa 
Hermosa 
Holaaaa qe tal muy Linda HERMOSA MARISOL SALUDOS CORAZON 
Bellísima como siempre !!!! Saludos desde Saltillo hermosa 
Yo te vi a ti y a la jugada marisol hermosa saludos 
Hermosssisssimaaa... 
Quien tuviera la buenasuerte de Rafa... 
Todo el queda bien a marisol es toda una princesa  Derrochaba mucha sensualidad primor 
Wow que bonita estás buenas tardes bombón 
Ya solo lo veo solo para verte a ti.. 
Mamasota 
Asuuu, estas hecha un bizcocho, te mando un saludo hermosa 
Siempre tan tan bella 
Preciosa Marisol 
que guapa y Hermosa te ves saludos 
Belleza de mujer 
Saludos hermosa cuídate mucho 
Una mujer hermosa llena de vida de belleza y con una sensualidad que traer en su ser 
Como siempre bien ermoxa 
Hermosa 
BDIAS BELLA!!! yo vi el programa ...........pero xti ok 
Q guapa mujer saludos desde la capital Azteca 
K hermosa estas marisol 
hermosa mari 
Preciosa 
Qué hermosa  
Te ves riquísima!!! 
Simplemente hermosa tu sonrisa enamora 
Que coqueta!!!! 
Bellísima Marisol 
Yo lo vi mamacita 
Mmmm hermosa mujer 
No que los ángeles no existen 
Hermosa, te vez Deliciosa. Preciosas piernas. Te amo. Besos. 
Yo mami 
Hermosa mujer 
Q guapa 
Lindas piernas 
Olaa ermosa 
Yo hermosa mujer inprecionante saludos. 
Mamasita  
lo uncio ke vale la pena es tu presencia tu imagen NADA MAS OK 
Bonita 
Ke Hermosa Eres Marisol González Saludos , Otravez Haha  
Ya cazate Carlitos.....!!!!! 

https://www.facebook.com/hashtag/marisolgonzalez?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/MarisolGonzalezMX/?hc_location=ufi
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Bellísima besos 
siempre tan hermosa!! saludos!! 
buenas noches marisol si te vi ayer en el programa 
HERMOSSA!!! 
FRASE PARA TI: te vi, te pensé ,te soñé Y ME ENAMORE 
TE MANDO UNA ROSA A OTRA ROSA  
Que guapa amiga 
Hola que guapa te miras bonita tarde 
Mas hermosa imposible 
Cosita hermosa 
Que belleza de mujer 
Te vez bien cachondeo saludos 
Guapisima te ves marisol 
Guapa la mujer 
Hola preciosa 
Muy hermosa 
Yo lo vi hermosa 
Hermosa mujer 
Q ermosa marisol 
Que hermosa te ves mg 
Q hermosa 
nadie 
que hermosa sales marisol 
Ricura 
Eres muy hermosa 
Y la pancita?? 
Yo preciosa 
Hermosa 
Muy bien nene 
Q hermosa y rica te vez mami 
Erres sensasional! 
Yooo mamita hermosa 
Siempre tan hermosa marisol y con esa sonrisa te ase lucir aun mas bella 
Bonito vestido mgsta 
No pos que mamasita eres Marisol linda mujer belleza de la naturaleza 
Yo si y que hermosa te veías que guapa 
Yo te vi marisol estas hermosa muy linda 
Saludos mari y buen inicio de semana 
Yo so lo vi por que soy el pro del cruz azul 
Que belleza que hermosa esta mi marisol 
Esta guapa marisol mandame una saludo 
me enkantas korazon stas bien hermosa princesita hermosa 
Cosita hermosa. 
muy hermosa 
Yo .......no podía perdermelo 
Hola bella.saludos. 
Muy ermosa marisol 
Sabrosa ummmm 
Este año cruz azul gana 
Guapa 
Haaaaay !que hermosa eres 
mi amor <3 <3 
Que hermosa estás Marisol saludos 
Que piernas¡¡¡¡¡ 
PRECIOSA 
Que hermosa 
Te vez espectacular Hermosa 
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23 de octubre de 2017 · ¡FOTO DEL DÍA! Look de la semana en #LaJugada  
Lindo inicio de semana #styledbybompani #makeupbyjordi 
  
Igualmente para ti también hermosa que tengas un buen inicio de semana y como siempre 
luciendo espectacular con ese hermoso vestido un cordial saludos y bendiciones y un beso para la 
mujer mas guapisima que tiene televisa deportes 
Gracias Mari, igualmente con ése vestido rojo pareces Caperucita Roja, y yo quiero ser tu lobo 
feroz para comerte. Te amo. Besos. 
Igualmente mi hermosa princesa Marisol Gonzalez te vez divina y sexycomo siempre que tengas un bonito 

inicio de semana con muchas bendiciones y éxitos como siempre luciendo espectacularmente bien con ese 

hermoso vestido un cordial saludos y un montón de besos eres una gran comentarista de deportes para la 

mujer mas hermosa� del mundo que tiene televisa deportes. 

Hola preciosa estas como una rosa bien linda saludos y que tengas un hermoso dia 
Ayer te vi con tu hermoso vestido rojo, rojo como el color del amor y rojo color de pasión; Vestido 
que en tu cuerpo lucía con total magnificencia que en cada pasar tuyo no solo robábas mi atención 
sino también mi respiro en cada suspiro que daba. 
Admito que eres la culpable de todos mis pensamientos tanto los buenos como aquellos un poco 
perversos, pero como negar el deseo  
de tan solo verte y provoques en mi las ganas de tenerte en mis brazos 
aunque sea un instante. 
Rompes los esquemas entre los sueños y la realidad porque aunque no lo sepas siempre he 
soñado con una mujer como tú. 
Mujer hermosa y encantadora linda morena de vestido rojo deja que mis ojos te sigan admirando y 
en silencio continuaré pensando, desata en mi mente los más íntimos deseos y sé la musa de mis 
letras. 
Marisol siempre sales tan hermosa !! Que tengas una excelente semana saludos 
Ahora un poema... esos labios carnosos para unaaa... aaa... aaa... sorry me equivoque de pagina... 
slds 
Pues se la que sea te ves bien putita 
Hola pinche putita te pones bien cachonda hdptm 
mi amor te ves hermosa bella amosito mucho besos como siempre linda  
Feliz inicio de semana hermosa Marisol te mando saludos y besos, que tengas dulces sueños 
Hola q hermos muñequita linda q tengas una linda tarde un abrazo y besos preciosa 
Ola soy fan de ALAN PULIDO y lo quiero conocer y quiero a parecer en su cápsula de fan fan 
Querida señora tan bonita como siempre y elegante aún en su embarazo 
Holaaaa mira nada mas qe Hermosa marisol saludos Reyna de la gugada becitos Corazon 
Siempre luces hermosa, pero ayer si abusaste casi me da taquicardia 
Muy hermosa como siempre, muy lindo vestido, saludos y que sigas tan hermosa y bella como 
siempre 
Quisiera ser carpintero para enbarnosar esos tronkotes que lindas piernas 
Con todo mi respeto pero ella está bien bonita que bonito es despertar así con una estrella tan 
bonita como ella. 
Ola marisol buenas noches espero que siempre estés tan hermosa y bella que tengas bonita noche 
te mando muchos saludos y cuídate 
Un fuerte abrazo ala mujer mas hermosa de televisa deportes ya queremos verte en fox sport 
Hermosa mujer mi Princesa Marisol, el dar las buenas noches así es con el objetivo de tener 
dulces sueños contigo, como no soñar con un angelito como tu, te amo...... 
Saludos linda 
En mi barrio dicen! Esa de rojo.....que hermosa Esta! 
Hola preciosa 
Hermosa como siempre Princesa  
Hello 
Hermosa se veia Marisol bendiciones 
Hermosa marisol mándame un saludo 
Qué belleza de mujer y más con ese vestido rojo te ves increíble 
Exelente inicio de semana Marisol 
Muy hermosa munequita 
Wow Marisol t bes ermosa 

https://www.facebook.com/hashtag/lajugada?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDORGt7X-q0W7-4uID1EBhOUEEmtHIDaZJK3w_0DRFfLQeun3-uvmYqeULBSpAuUAZyergMgFYvnPl8jtuMaVHwwG7QEaIUXQCvCHCs9ke4ckbDDkNjSNBgy6lyZmA49AdxIZ_FHspo6fIbOMRJNz1QpAEsSMk4px_yvnrCkPS3tAwI5k-2I_a355ME1kVMTT_UcCZD2m-dGgU3Ei3valMgfrY&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/styledbybompani?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDORGt7X-q0W7-4uID1EBhOUEEmtHIDaZJK3w_0DRFfLQeun3-uvmYqeULBSpAuUAZyergMgFYvnPl8jtuMaVHwwG7QEaIUXQCvCHCs9ke4ckbDDkNjSNBgy6lyZmA49AdxIZ_FHspo6fIbOMRJNz1QpAEsSMk4px_yvnrCkPS3tAwI5k-2I_a355ME1kVMTT_UcCZD2m-dGgU3Ei3valMgfrY&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/makeupbyjordi?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDORGt7X-q0W7-4uID1EBhOUEEmtHIDaZJK3w_0DRFfLQeun3-uvmYqeULBSpAuUAZyergMgFYvnPl8jtuMaVHwwG7QEaIUXQCvCHCs9ke4ckbDDkNjSNBgy6lyZmA49AdxIZ_FHspo6fIbOMRJNz1QpAEsSMk4px_yvnrCkPS3tAwI5k-2I_a355ME1kVMTT_UcCZD2m-dGgU3Ei3valMgfrY&__tn__=%2ANK-R
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Luces Hermosaaa... 
Esa de rojo...rojito!!! 
Si mecaso contigo amor 
Hermosa marisol 
Estas hecha una verdadera reyna 
Hola mari buenas noches 
Que rica estas mamasita 
Hermosa 
woooooo wuapa mary saludos 
Hermosa mujer...!!! 
Siempre bellísima 
Q estés bien saludos y mucho éxito 
Que hermosa la Reyna del deporte 
Excelente inicio de semana...estas bellísima!! 
Que tengas un gran inicio de semana 
Buenas tardes guapa Marisol 
Guapa y muy hermosa 
Saludos amiga siempre bella 
Guauuuuuuu. Tebes muyy linda Mrisol 
Despampanante 
MMM...encantadora 
Que piernas tan hermosas!!! 
Hermosisisima Muñequita #TeAmo Marisol 
Divina 
Qué hermosa  
Ese vestido te queda GENIAL MARISOL.!!!!! 
Waooo mmm lindisima... 
Esa del vestido rojo si se apendeja en la noche me la cojo 
Que hermosa eres y que lindó vestido 
Simplemente hermosa Marisol 
Ermosa 
Hola shula una tardes super inicio buen semana 
Wow que belleza buenas tardes bombón 
Ermosisina 
Sensacional 
Que cuerpo hermoso 
hermosa como siempre 
Estas mamacita 
Hola Marisol! 
Hola señorita que guapa 
Saludos Mary.... 
La chica mas bella del mundo 
Wapisima km siempre 
Te vez hermosa saludos 
bellizima . bombom. wow woosy woosy wow 
Hermosa 
Hermosa !! 
Saludos marisol 
Bonita 
Linda señora pero ya los años cobran las arrugas 
Luces bonita mi mary 
Bellísima besos 
Mi amor como me encantas 
Fan fan quiero conoser al caute 
Hermosa como siempre 
Que guapa te ve amor 
Qué hermosa estás! 
Saludos... 
buenas tardes marisol feliz inicio de semana 
Wow grandiosamente divina!! 

https://www.facebook.com/hashtag/teamo?hc_location=ufi
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Bella 
Felis inicio rojo mucho pasion 
Una hermosa y guapísima mujer Marisol González saludos 
Esa d rojo yo la conosco jajaja 
Muy. Hermosa. Marisol. Ese. Color. Rojo. Me. Gusta. Muncho 
Mamasita que rico 
Hola bonita 
que linda 
Tan hermosa como siempre 
Preciosa Muñeca... 
hola preciosura de mujer .... 
Como siempre divina y con un look muy atinado para lucir aun mas 
Wow mamyta hermosa, quiero merezco y no me dan! 
Feliz incio de cemana,preciosa 
Bonitas piernas 
Esa d rojo 
Lindas piernas mija 
Mamacita muuuuuuuuaaattt.:-):-) 
Hermosa 
linda tu marisol 
Ricura d nena 
 
MARIAZEL 
05 de febrero de 2017  
 
Lo veo todos los domingos saludos zel 
Hola mariacel esta buenísimo el programa, te estoy viendo desde nuevo ixcatlan ver saludos 
Te estuve viendo hermosa. Que bonita niña, como colegiala muy sensual. Te ves muy bien asi zel. 
Para comerte a besos. Ok. Soy sincero, nimodo, asi soy yo. Me gustas mucho. Besos. Teo. 
Hola Maria ser muy buena noche Que Diosito me lo bendiga su foto de tan linda y hermosa Que 
Diosito me la bendiga nos vemos chao 
Hola hermosa zel, quería decirte con todo respeto estas bien Buena 
Hermosa yo también lo veo todos los domingos saludos mariazel te mando un beso cuidate mucho 
me gustas mucho. 
Me enkanta verte en El Sabado kon yordi pues ai eres natural trabiesa hingenua angelikal y muy 
pero muy Hermosa te amo 
Eres Mi todo eres Mi inspiracion 
Kuidate Hermosa. Dtb 
Excelente programa .. pero sobre todo verte hace que mi domingo este completo ... besos preciosa 
Hermosa como siempre con actitud un abrazo grande Fernando mandame besos porfa gracias 
mariazel 
Oye te podrias agachar por el billete que esta atras de ti  
Se le cayo a.mi tio camarografo 
Así es hermosa Zel , ke tengas un feliz domingo de super bowl....!! 
Me gustaria estar en la misma escuela para q me invites de tu lonche  
TE VEZ MUY BIEN DE COLEGIALA, BESOS 
Me encantan las mas minifaldas, me encanta el programa. 
No me lo pierdo!!! Tu, sensacional! 
Te veo cada domingo y hoy te veias muy elegante zel 
Siempre hermosa mi novia Mariazel 
Hola guapa 
Guapa Mariazel oficial 
Te amo 
Wow me encanta tu outfit te ves muyyy bien princesa 
Jayden jaymes? 
Que piernas tan lindas mi amor 
muy Hermosa y guapa como siempre 
Tan guapa como si enpre 
Q Ermosa estas como siempre mariacel 
Hola guapa mandame un saludo porfis 
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Pareces una colegiala mi amor zel 
Que hermoza aunque se encele mi enamorada 
Hermosa te sigo donde vayas 
Hola no te veo 
Hola mi 
Hermosa y muy guapa saludos Zel 
saludos mariazel guapa saludos 
Guapísima como siempre  
mariazel soy tu fan amor 
Wow que hermosura de mujer 
Te ves hermosa zel Saludos 
Claro chula, aquí estamos. 
Que guapa 
Ola q guapa como siempre cada dia me sosprende 
Hermosa!!!!. 
Que guapa zel 
Ricura de mujer..... 
Mamacita ! Merezco!!!!!!!! 
Cada dominguito te em Mas Deporte y estas guapisima 
Mariazel dice : gracias Agapo te amo  
Que chulaaa 
Hola mariacel luces hermosa  
claro que si bonita 
Eres imperdible saludos Zel 
Estás preciosa puma 
Guapa zel 
hola bella pareces ahi una chica estudiante bella mariazel 
Hola hermosa buen día! 
No me lo pierdo nomas para mirarte a ti Hermosa Mariacel 
Lindo domingo un abrazo y bso  deg. Azcapotzalco 
Bien tapadita por algún resfriado 
Hermosa. 
Como siempre tan hernosa 
Buenos días preciosa que te diviertas mucho 
Que hermosa 
  
11 de junio de 2017 ·  En 5 minutos iniciamos Tribuna Interactiva desde el Estadio Azteca, previo 
al �� vs ��.  TDN 
 
Mirar a la mujer mas hermosa por la mañana en mas deporte y en la tarde en tribuna interactiva, 
me hiciste el domingo zel. 
Mariazel te amo estás hermosa saludos desde Xalapa ver 
 Zel..partiendo madres con su belleza exepcional.. 
Insisto Zel, lo único que opaca es este tipo nefasto, que le apodan la chiva, por favor, saquenlo 
Un saludo tribuna aquí viendo ya el programa Zel Arlene hermosas saludos 
Gracias por compartir! 
Saludos linda aunque nunca me saludas como quiera me gustaria que me saludaras 
Ya espero ke empieze el programa para verte princesa 
Hermosa como siempre mariazel. 
QUE BONITA MARIAZEL 
A que hora es el juego ???? 
Guapísima Mariazel 
hermosa saludos 
La más hermosa Zel 
Son Arturo Brizio Carter el de en medio? 
Hermosas mariazel y arlene 
Hermosa zell 
Me gusta la de pantalon blanco. 
Hermosaaaaaaaaaaas  
Y eso em dom 

https://www.facebook.com/mariazeloficial/photos/a.1041433525941849/1424148094337055/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDGRYEdysnHw2KjVjwd6VQCb52ktyLgphVONSFFS0Zn66NdGsC1YgziohG8W3bT47BdtfI0shbbc292P7tZwq_ErZrDo6DFZjdUtjMYDXrdi31frSorp35_kwTHTByA6WX52GW1jtp6ll4UzHPPy1LuoUjrmaxOqnZppYNKo1kYBUAJU0EMf8mL_bLHzR24xPT4SCB1PNFMqtFeJKzjZcEZp7w&__tn__=-R
https://www.facebook.com/TribunaInteractiva/?__tn__=K-R&eid=ARAwBEjRxVHnFJaW-a8jevBHq4WRDyshZZs_G-RAy8FAi_Jy1WDYR5nxI2uKff1g-6Z6itcwrOwvzIRV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDGRYEdysnHw2KjVjwd6VQCb52ktyLgphVONSFFS0Zn66NdGsC1YgziohG8W3bT47BdtfI0shbbc292P7tZwq_ErZrDo6DFZjdUtjMYDXrdi31frSorp35_kwTHTByA6WX52GW1jtp6ll4UzHPPy1LuoUjrmaxOqnZppYNKo1kYBUAJU0EMf8mL_bLHzR24xPT4SCB1PNFMqtFeJKzjZcEZp7w
https://www.facebook.com/tdnpasion/?__tn__=K-R&eid=ARACKlcKiNpXGLWOMEWduwaTKe4iGF9PDfVuBDe4zvqNF9PrE3Ubl4go0Ug_IPB-EOtgdONA7PcEZGdI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDGRYEdysnHw2KjVjwd6VQCb52ktyLgphVONSFFS0Zn66NdGsC1YgziohG8W3bT47BdtfI0shbbc292P7tZwq_ErZrDo6DFZjdUtjMYDXrdi31frSorp35_kwTHTByA6WX52GW1jtp6ll4UzHPPy1LuoUjrmaxOqnZppYNKo1kYBUAJU0EMf8mL_bLHzR24xPT4SCB1PNFMqtFeJKzjZcEZp7w
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Chivaaá Jaja y zel mamasita jaja 
Todo.se.mira.bien.lastima.el.ave.de.rapina 
 
21 de junio de 2017  
 
Lo bueno es que ya podemos añadir audios a los comentarios  
Masita! que buenos balones!! los voit los voit 
eso y mas t mereces mariazel es un orgullo poder seguirte a donde vayas saludos desde las 
alturas 
Felicidades Excelente te lo mereces por tu buen desempeñó hermosa mariazel 
Felicidades zel te lo mereces por tu buen trabajo y por tu desempeño saludos 
Hola mariazel felicidades eres la mujer mas hermosa y muchos exitos salidos hay me saludas en 
tribuna 
Excelente embajadora muy guapa x cierto 
Estás mucho más hermosa tú, preciosa! 
no podria haber mejor embajadora felicidades 
wuau wuau..que hermosa mujercita...destacas mas que el balón..!! 
Felicidades Zel como siempre Partiendo plaza 
Felicidades hermosa  
Ahora tenemos hasta enbajadora de pelotas.... No pues esta cabron solo en Mexico 
En puras estupideces se gastan dinero.... mira que presentar un balón, que tontería. Solo 
juguemos y listo 
Saludos hermosa  
Saludos linda Mariazel 
Sus balones muy bonitos 
Muchas felicidades, estas hermosa 
HERMOSISIMA!!!!! 
Tu deberías de ser reina o diosa... 
Felicidades zel 
Y que estés temiendo una tarde muy linda 
que lindos balones ! 
Felicidades y mucho éxito! 
Felicidades marizel 
 
24 de junio de 2017 ¡Hoy vamos el pase a semifinales!  Dale ���. Mexico 

  
No lo vi x la chamba bien o mal sacaron la tarea. Ánimo México 
Quisiera llegar a la Final..contigo hermosa..saludos respetuosamente.. 
Marina zel estas hermosisima bb cuidate mucho ke kiero ver maria zel por mucho rato ok, besos 
Pero hubo un jugador que no convencio su forma de juego y fue Carlos Vela no jugó bien hoy 
Hermosa ; es tu estampa Mariazel !!!!!. 
Muy guapa, saludos. 
Los panam estan bastante chidos jejejje 
Claro bonita pasamos 
Mi reina 
Saludos hermosa 
Preciosa 
Linda 
Me gustan tus tenis!!!!!! 
guapa 
Zel, están geniales tus Panam verdes 
Mi amorcito. 
Q buenos tenis! 
Segura? Saludos hermosa 
Hermosa como sen 
Hola presiosa 
estas hermosa zel 
Excelente mañana  P R E C I O S A :* 
Linda sonrisa  
Guapa ! 
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Hermosa 
Asi es chulada 
Si miamor vamos 
Como van 
Hermosa 
Claro que si hermosa 
GRACIAS Por compartir Amiga Feliz sabado 
Que hermosa te ves me encantaría estar a tu lado 
Y tus clásicos tenis panam 
Claro si. 
Sale. U. Vale 
Listos a apoyar al tri 
 
28 de octubre de 2017  Juego de pumas vs burros  
Zel, quiero que seas mi madrina, no que me pongas una madrina...jijii, aclarando. Y que seas una 
madrina muy cariñosa, que me des muchos besitos. Madrinanovia en secreto, como ves... Besos 
bonita Zel. Teo. 
Felicidades por tus atributos físico y tu conocimientos deportivos .eres digna invitada a estos 
eventos.: SALUDOS ZEL. 
Saludos señora, que feliz será su esposo, y qué tristeza de nosotros, ya no tenemos oportunidad. 
Mucho shows pero muy pobre el talento no hay nada bueno falta mucho garra 
Quien no quisiera tener una madrina tan bella saludos buen dia zel hermosa!!!!!! 
A los pumas de fútbol soccer los aborrezco. En fútbol americano si soy puma  
QUE TENGAS UN SÁBADO TAN HERMOSO COMO TÚ, BELLA DAMA. 
Tenían que ganar  
Con tan HERMOSA madrina 
COSITA HERMOSA 
Eres la madrina mas guapa preciosura 
Linda mi zel éxitos para los pumas!!!! 
Buen dia hermosa 
Hermosa madrina de pumas CU 
Esta hermosa zel 
Muy hermosa como siempre. 
Bellisima 
La más hermosa puma #zel 
Saludos princesa hermosa 
Guapa como siempre 
Que chingón! !!!! 
Como siempre muy bella Zell 
 
31 de octubre de 2017 Cambio de foto de perfil ¡Día de Muertos! 
Simple y sencillamente hermosa  
Esos ojos llenos de brillo Wo  
Qué hermosa  
Hola zel a donde temando tu calaberita eres una mujer en cantadora estas bien bonita 
Eres una mujer muy bella, saludos hermosa princesa, que estes muy bien!! 
Como siempre iluminas mis ojos cun tu belleza besos zel hermosisima!!!! 
De ésta hermosa manera es como podemos seguir manteniendo nuestras bonitas tradiciones.  
Muy bonita foto! 
por no quitan esa ofrenda también obstaculiza la salida si hay alguna emergencia o todos coludos 
o todos rabones 
Que hermosa eres corazon 
Que bonita bb 
Hermosa . 
Si la muerte 
Fuera así dé BELLA 
Dulce o travesuras love kiss 
Contigo reviven  
Mujer tan bella 
Eres sencillamente hermosisima #MARIZEL 

https://www.facebook.com/hashtag/zel?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/marizel?hc_location=ufi
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Hola hermosa 
Saludos hermosa y bonito dia 
Hermosa 
Igualmente para ti 
Bella 
Hermosa mariazel cuidate guapa 
Yo así resucito 
Guapissima 
Bellísima Zel , te amoooo!!! 
Estas guapísima 
Q bonita eres zel besos desde puebla  
K mujer tan hermosa 
simplemente hermosa 
Saludos ZEL: que rengas un excelente tarde. 
Muy hermosa excelente día linda chica 
hermosa 
Asi, si revivo. Saludos. 
Antes de morir, me gustaría conocerla en persona 
bella mujer dios mio 
Que mujer tan más hermosa mi zel 
Preciosa cbingues María del saludos desde San Luis Potosí 
estas muy hermosa  
Hola zel bellesa de mujer besos desde hidalgo 
Si como tus pumas Culera !!! 
Preciosa María zel saludos desde San Luis Potosí 
Me enamora.. 
Hermosa 

Eres muy hermosa... 

Q guapa eres 

hola zel heres una princesa TQM ;-) <3 

Te ves preciosa zel, saluditos desde san Luis Potosí 

Tu más viva y bonita Mariazel. 

Cómo siempre muy alegre y bella 

Guapisima 

para fondo de pantalla 

Tu levantas a un muerto mami 

Beso 

Q hermosa 

Con respeto y cariño zel estás bien hermosa 

Me acabo de enamorar 

Que hermosa zel 

Igualmente linda amiga que tengas excelente tardecita 

 

TV AZTECA 

 

RENATA IBARRARÁN 

 

05 de marzo de 2017 

Tu te lo mereces hermosa,por ser una gran periodista en tu ramo:los deportes cuidate mucho 

espero muy pronto volverte a disfrutar en otro evento,tu muy linda siempre!!! 

He visto en cable que el campo de golf en mexico esta hermoso esta en el df me parece lo vi en 

cable cuando vaya visitare ese campo y el estadio azteca preferiblemente un partido del america el 

mismo america 

Que suerte la tuya y bendiciones para tus próximos proyectos... Reny My Love!!  

En hora buena el mejor de los exitos hermosa.saludos que tengas estupenda noche 
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Felicidades Renata todos los días se aprende algo nuevo,por ejemplo a mi me aburría ver el golf 

pero por la gran cobertura de este torneo me esta empezando a gustar 

Saludos 

Felicitaciones a ti guapa 

Ok renata ok 

Felicidadesssss 

 

28 de marzo de 2017 cambio de foto de perfil 

 

Preciosa 

Hermosa 

Ola guapa 

Eres hermosa Renata  

Casi ya no se te ve a cuadro en TV pero eso no importa pues tu belleza es inolvidable, siempre 

radiante como un angelito, bendecida noche Renibor, muy linda ( como tu)...nochecita! 

Decir que eres guapa no es suficiente para describirte...tu eres un claro ejemplo de que la belleza y 

el talento si se pueden unir en una bonita mirada como la tuya renata... 

Q Guapaa/ bella Renata!!! Como siempre tan alegre, entusiasta, y con todo el carisma q irradias!!!! 

Eres una gran comentarista, chica/ mujer Bonitaa!!!! Es un gusto saludarte y comentar tus fotos… 

Saludos y Muuaaaakk Renata soy tu admirador, fan y seguidor… Aquí desde la CDMX muchos 

Abrazoss para ti 

Que guapa y elegante Renata, Bendiciones y buenas noches 

Muy guapa la sonrisa más bella del deporte y talentosa muchas Felicidades 

Ese momento en que tus ojos se deleitan con tanta belleza.. 

Wou simplemente hermosa y espectacular saludos renata 

Jajaja eeey Renata que otros bolis as probado? 

Felicidades Preciosa. Mucho Éxito. 

Hermosa . 

preciosa 

Hermosa  

Donde andabas!!! Tiempo sin saber de ti!! 

Hermosa  

Hermosura 

I love you beautiful Renata 

Serena belleza. 

Dulces sueños que descanses hermosa 

Te ves Guapisima Renata...<3 

Estás guapísima.Saluditos 

Hermosa 

Tan dulce belleza. Cuidate mucho. Besos 

Esos ojos!!!! 

Wwooowww!!!! 

Guapísima!! 

Ojitos no, ojazos si 

sabrosa 

Que ermosa reni 

Hermosa. 

Hermosa!!!!! 

Bonita 

Rojo pasión #TeAmoRenata 

Hermosa 

Aww si hola buenas noches preciosa!!!!!! 

Que Ojos tan Hermosos 

https://www.facebook.com/hashtag/teamorenata?hc_location=ufi
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Órale q hermosa 

Siempre muy bella Renata Ibarran 

Toño Martínez Martinez Y yo estrañandote !!!! 

Hola Guapa  

Que guapa 

Mamacita! 

orale estas bien hermosa 

Hermosa princesita 

Pareces muñequita de porcelana 

Eres un bomboncito princesa 

Hermosa renata 

Hermosa renata 

Su belleza es natural pero el cuerpo de gimnasio  

Q wapa mujer 

Ti amo  

Hola renata hermosa me gustaria verte en espn 

no seas discola publica esa misma foto de cuerpo completo 

Hermosa como siempre un pétalo de  

que sexy te vez 

Guapa 

HAY MAMACITA 

Chulada 

Eres hermosa Reni saludos besos 

ricura! 

MAMASITA!!! 

Muy guapa 

eres unica mujee 

hermosa "i love you" 

 

21 de junio de 2017 Descansen los leo mañana!! Gracias por todos sus comentarios. Nos vemos a 

través de ADN40mx  12:00 Ida y vuelta con Vaitiare Mateos 2:00 Es Tendencia con Leonardo 

Curzio 4:00 Ida y vuelta con Lilly Téllez 

 

Saludos y besos para la conductora consentida y más hermosa preciosa inteligente carismática 

bella bonita linda simpática te deseo un lindo y maravilloso día lleno de felicidad amor paz alegría y 

bendiciones 

hola renata si que eres bella muy bella saludos desde un lugar montañoso......mañana te veo a las 

doce 

Carai Reni eres el sueño del mas exigente hermosa inteligente profesional que más se puede pedir 

Hasta mañana mi Reny!! Descansa 

Dulces Sueños 

mañana nos vemos hermosa 

Tus ojos, tu sonrisa... 

Ufffffffffffff... 

Dulces sueños hermosa! 

Hola renata 

Buenas noches 

Que descanses.... Bendiciones...!!! 

Como trabajas mi amor 

 

24 de junio de 2017  “Me parece nefasto que paren el partido para usar la tecnología. Se pierde la 

emoción, se pierde la esencia. no lo digo por el gol anulado” 

 

https://www.facebook.com/marcoantonio.martinezmartinez2?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ADN40mx/?__tn__=K-R&eid=ARCnGJ4qtATjP8r77-oKU2StpHgUwg78EOw5P6NJJGKLSUfxpSnfEUx5XD_MIIKCCPEdb-QY3Cd-f8sk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBW21IBPXvI7PXV77_XnGHUWquLZCb0bDQl8caBiU53iqDK6Bwdn5qssaHvyW30WG3R11fnJiAXHwbxztdvoCjJ6Vp-2vmnbS0sulmYlAQRv6nIlZnxZD1zZFc4jxHvqplTgA7-P1UXmPHD8dp43jbH_GHjh8A-FT2rnibuyzsQdARWfRNWiDW2lG1dt5Kg72GoDw8eX5farVPElPL3FN9xXqsVt02e3bzlwfNPswJGgGUirLCeo6l1TOF1RY6UqNw4YrR7rhPzLYuyk3zQzVy_0XiUE_qXbI5cooxEVno2ZdBXf4c7sKjreRPfTiQT8iLw
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Quien los entiende ustedes periodistas siempre con lo mismo que el fútbol ya rebasó a los árbitros 

hoy se una la tecnología y dicen que se pierde la emoción 

Que mal que tengas ese punto de vista, tu bien sabes que una mala decision no solo perjudica al 

equipo sino tambien la infraestructura que lo rodea hoy decepcionas. 

Te entiendo, y coincido completamente pero también hace el Fútbol más justo y leal, lo único que 

se debe mejorar es el proceso de análisis para que no se pare tanto el partido! 

Entonces no andén chingando con sus joterias de no era penal o que por tal error arbitral un 

equipo es campeón 

La tecnología. NO se ha equivocado como le van hacer ahora Chivas y América si la ponen en la 

liga mx mejor que no la pongan 

Las chivas no fueran champions si esa repetición la hubieran usado chivas vs tigres 

entonces a lo q entiendo la esencia del futbol es la trampa! 

Si paran el partido cuando hace mucho calor, que no lo paren para checar algo que puede ir al 

resultado 

Pero a cual emocion te refieres.. si el juego a cada rato se detenia por faltas 

O por saques de bandas.. 

Pero hasta el momento no ha perjudicado el marcador, muy bien el árbitro 

Imagínate si hubiera existido, cuántos títulos le quitarían a tu amado Ame. Seguro que por eso te 

parece nefasto. 

La verdad esa cosa sale sobrando...que lo dejen a criterio del arbitro...si la riega pues ni modo... 

Pués gracias a eso México avanzo 

Se beneficio vs: Portugal y Rusia así que no digas tontertias. 

Es una excelente opción para que sea justo y malas decisiones no perjudiquen meses de 

preparación 

Cuando sea a favor todo mundo contento pero es en contra y todo mundo quejándose 

La esencia es importante, pero la justicia es mayor. Estamos en el siglo XXI y todo debe 

evolucionar incluyendo el futbol. 

Puedes perder un minuto y lamentarlo o puedes perder por un gol mal marcado y lamentarlo 

durante un buen rato. 

Pero gana la justicia y se impone el fair play 

De acuerdo... va en contra de la esencia del fútbol.. 

No, está bien es cosa de que se acostumbre la gente 

Pero es más justo Reni 

No se les da gusto.esta bien es mas justo el resultado 

Coincido!! 

Para que dejen de robar los dizque equipos grandes 

Mmm y si el Gol hubiese sido de Rusia? 

La legalidad es mas importante 

El var mata la emocion y la escencia del fut 

PERO PORQUE NO COMENTASTE LO MISMO CUANDO PASO VS PORTUGAL??? 

Igual pero al final creo se hace justicia 

Mejor ponte a trabajar y no publiques huevadas xD 

Si no te gusta dedícate a otra cosa. 

Estoy de acuerdo!!! 

24 de junio de 2017  “A ver chavos SIN INSULTAR  No me gusta que paren el partido y se pierda 

tanto tiempo. Deben de hacerlo más ágil” 

 

Tanto tiempo en comparacion a que? Me da la impresion que solo repites lo que otro analista debe 

haber dicho. Creo que se pierden mas años de trabajo por una mala decision de un arbitro que por 

el.var, lo que si solo deberian de limitarlo a offsides, penales y goles. 

Pienso en el mundial cuando México fue afectado y creó que su ayudaría pero que se hiciera más 

ágil para no perder la intensidad del partido, y como en otros comentarios qe ya se han hecho, si 

se pierde mucho más tiempo cuando finjen alguna falta, eso sí es de pena. 
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Lo único que pararon fue el festejo, y bien anulado el gol. 

Por cierto, si no te gustará un juego pausado no te gustaría la NFL, y hasta donde sé eres fan. 

Cómo que no entiendo la lógica. 

Que raro, de las pocas cosas buenas o interesantes que publicas siempre son retweets o cosas 

que compartes. Cuando es algo tuyo, siempre resultan cosas entre malitas y fuera de lugar... 

a mi no me gusta que las mujeres opinen de fútbol pero bueno esto es el siglo XXI 

Se pierde mas tiempo cuando finjen faltas o hacen marrulla los jugadores. Me parece buena opcion 

lo del VAR. Con el tiempo ira mejorando 

Renata a nadie le gusta pero es lo mejor así de acabará con malos arbitrajes y jugadas dudosas 

etc etc.. 

Mejor preokupate por los q le va meter chile o alemania a México, asi como andan jugando creo se 

lleva otros 7 d chile 

El futbol de por sí es sufrimiento pero con el VAR es aún mayor! Lo bueno que al final se logra la 

justicia creo eso es lo más importante 

Se pierde más tiempo en simular faltas, en los saques de banda y en los tiros libres, si se debe 

reducir el tiempo de respuesta a una jugada dudosa pero que quieren?? Rapidez o eficacia? 

En el.futbol que es importante el resultado o el funcionamiento? Si es el resultado grandisima idea 

el VAR 

De acuerdo contigo Reni, no me gusta tampoco pero algo se tenia que sacrificar para la aplicación 

del Fair Play. 

Si SE analiza una jugada no hay de otra se para el juego ya sea 3-4-5 min va ser la misma para 

bien o mal y lógico se pierde la esencia del fútbol k lo caracteriza 

Si se revisan los goles antes de reiniciar el partido esta bien, no que reinicie y luego paren. 

Para anular el gol no se tardaron, hace más tiempo Talavera en sus despejes 

Sin insultar, te propongo que dejes de ver futbol hasta que se se deje de usar el var. 

El var mata al futbol a su escensia y existe por llorones que no saben que se pierde y se gana con 

el arbitraje 

Esta tecnología será mejorada y apoyará a los árbitros, la velocidad de juego actual ha rebasado a 

los silbantes. 

Es una porquería que paren tanto tiempo por una jugada le quita lo emocionante al fútbol. 

No me gusta, deberían ser mucho más ágil, y no reanudar el partido cuando hay una jugada a 

revisar 

Nos iremos acostumbrando poco a poco  

Se pierde más tiempo al estar esperando una foto tuya sin nada Renata !!!  

Si no te gusta no hagas preguntas 

A mi si me gusta que me lo paren viendo el partido 

la verdad si! pues gracias a la nueva fifa 

Solo en jugadas dudosa 

Y quién gano? 

No sirve esa payasada,ya le quieren copiar a la nfl. 

Debería de jugar ese partido en una semana 20 minutos por día 

 

10 de octubre de 2017  Honduras haciendo tiempo... y luego se quejan de los árbitros  

 

Lo bueno ya estábamos calificados lo bueno que los hondureños son malos para jugar pero con 

ese equipo nos meten 6 goles el defensa del tigreres no sirve ya lo demostró en cada juego y latín 

como dice Marín lo festejan porque da un pase bien se quedó en el fuera de lugar que todos 

aventaron peo ese wey andaba en Marte los hondureños se confirmadon y van al repechaje 

porque pensaban ya estaban en el mundial pero le hubieran metido una golpiza a México para 

cambiar de técnico 

estabamos jaa habla por ti y pot toda la bola de ilusos 

Pues si Juan Carlos "rotaciones locas" Osorio fuera un tecnico mediano (ya ni siquiera bueno) se 

hubiera ganado el partido a quien llego como 5to lugar de la eliminatoria 
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Dice el pato de vado ancho, Honduras que te calles la boca 

Tenía que ser de las que estuvo en Fox Sports, deja de llorar y continua sufriendo. 

Loca apretala que ya estas grande 

Porque les molesta tanto a los mexicanos que vayan los equipos de C.A? 

Tienes toda la razon renata 

hasta parecen americanistas!! 

 

12 de octubre de 2017  Hoy @ClubAmerica cumple 101 años de grandeza ¿Cuál es su mejor 

recuerdo? https://t.co/nJ77Km6ttE 

 

Un15 de diciembre,lo recuerdan, como olvidarlo nos coronamos en el azteca.arriba la fiera 

jajajajajaja un abrazote hermosa renata. 

La ultima final ante el cruz azul y ver jugar a Antonio carlos santos, el cuahu, zague, biyik !! 

Tan bonita , tan hermosa, con gran futuro.... Y le va al América no todo es perfecto 

Grandeza ese equipo que compra todo x favor Renata no t da vergüenza irle a ese equipo 

Y eso qué?? En que beneficia? No beneficia a nadie, bueno, excepto al equipo que es un negocio 

Chula RENATA 

La no conoce a Dios a cualquier santo le reza jajaja. 

El traje culero del piojo ���� 

Nada más porque estás hermosa te perdono que le vayas al América. 

la mas hermosa fanatica dep america mi reina mi future esposa 

Aparte d hermosa eres AMERICANISTA 

 

PATTY LÓPEZ DE LA CERDA 

 
02 de febrero de 2017 “TRES DÍAS PARA EL SUPER BOWL” 

 

Y a poco lo transmiten otras cadenas televisivas?  

Claro que vamos a verlo por el 7. 

Te veo en tu nota de hoy, en Los Protagonistas :-) 

Saludos, bella Patty. 

Jajajajajajajaj pinche India escribe en español y déjate de pendejadas que por esa mamaditas 

estamos como estamos 

Super y que te la estes pasando de lo mas hermoso y luces super increíble 

Excelentes tus comentarios  

Cómo excelente Es tú belleza 

Te veré en Los Protagonistas 

claro hermosa 

Éxitos Paty, manda lindas fotos 

Chulada de mujer 

Que hermosa estas patty 

Hermosa Dios te bendiga 

e falto decir el 5 a las 5 por el 5  

TAN HERMOSA COMO SIEMPRE. 

Que hermosa.. 

Hello Beautiful. .. pronóstico ???? Que no es el 5 a las 5 por el 5 Es broma xD 

Yo te invito... Hermosura vámonos al superbowl 

yo estare precente para verte princesa 

Claro k si mi amor t amo mucho mi amor 

Te vez espectular muy bella paty bss 

Ricass tetas 

Hermosa 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.co%2FnJ77Km6ttE%3Ffbclid%3DIwAR2SbAl3D7yOEhIchBnpeY_tFXUBP1tZ-cgg-mIOC8DaBppXKbsA0QrBMGE&h=AT1SQPtPHPoET4Kk3yV0MQYyT9VzSOkDOQ2zkRS9rLb2g5gUbbeqZC2aUY4qnZymvE2soAnHY-UEL3pRGBH_vsi-kjKnyn0TwGC91XmGIdBkJSqjCL84iKEenN7_5PU0Rwh5oCxrsvzXCKDcERyBVaVOjHwxRgbGSoSHcNFhX8MK5W8y6s-AYfzSxCO_zw71D54gjUbsPOl5h2hQOIBBxbo7ADUMQQwvAaJ2eSg3O9qJBe-MpAJgixhnUXOpDD0ndQDTcKJkOio2nW4cpEbPGMPUmcskGl5kg9n12ziHTbBqzk0HNqRUA9dRyh_U4lDnlgu406fGGVRTtruWVJcTYcqYjwtamSHDOFJDPw2UiwI5plN4-8SdU1WvP828kJyl6LaEuiTL9kNaCSra7BMsAhPtm3I-CfV-vQWeCAyU0d3yfPQ6QCyd-Gd4nW0LQPxgVwIXZKY6LDrODhl5
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21 de febrero de 2017 Cambio de foto de perfil 

 

Me vuelve loco tu delicioso y bello cuerpo amor, tus figura de entalla y se delinea supersexy que 

lindo y espectacular trasero...wowww...!!! 

Todavía suspiro con mi vídeo de San Valentín que me mandaste por Twitter, eres la mejor y la 

guapa  

Hermosa Como siempre PATTY saludos mandame un saludo y arriva el america gracias...  

Que hermosura de mujer!!! Ojala algún día me mandes saludos, dulces sueños.... 

Cada día más radiante y bella wooow divina mujer hermosa... Saludos. 

Apoco si tenías ropa interior en esa foto?? Pareciera que no, bombón 

Buenas noches Patty! excelente imagen, grcs por compartirla! saludos. 

Yupi yea paty siempre hermosa y bien buenota gracias por esas fotos q levantan muchos suspiros 

no nos dejes de compartir porfa soy tu fan 

T amo mucho mi amor cada día pienso en ti mi amor cada día estas muy guapísima y también 

estas súper sabrosa mami t amo mucho mi amor 

Bonita pompi 

Hermosa princesa 

Te ves divina nina hermosa, dulces suenos. 

La pata de la mesa está chueca 

Muy perfecta linda 

Hermosa paty 

Guapa 

Muy hermosa 

Haha Pinches chilangos hambreados 

Bellísima baby besos bye 

Q hermoso reloj...!!!!! 

Ermosa 

saludos Paty :D soy tu fan¡¡¡¡ 

Hermosisima 

Paty nos emocionas ggguuuuaaaaauu 

TREMENDO Y HERMOSO.... 

Que bonito reloj 

Tan hermosa como siempre patito 

Como siempre HERMOSA te mando saludos desde aca amiga 

Que linda con ese perfil . Ya me dio hambre . 

Hermosa como siempre y sabrosa como de costumbre 

El rostro mas hermoso y el trasero mas sabroso. 

Eres hermosa preciosa saludos 

TE AMO PATTY 

Hermosa 

Hola hermosura. 

Preciosa 

Holii  

Que hermoso relog... 

Como se llama la belleza? Patty!!  

Hermosa .  

Descansa mi niña...!!! buenas noches :* 

B noches saludos desde Cancun 

Sora 

Haces nuestras noches placenteras  

Preciosa mi amor 

Linda patty. 
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Que rico culo xd 

besos preciosa 

Hermosa 

Hermosa Paty muchos besos 

Chulada de mujer así kiero una 

Hermosa 

Estas hermosa Paty 

Bella señorita 

Juan Manuel Ortega Estas buenisima  

Ta' reguena! 

LindA sentaderas 

Que bonita como siempre patty. 

Bonita cuerpo Arriba Las aguilas 

Aaaaaa si q buen cuerpo 

Ufff...que sexy!!! <3 

Estas hermosa mi chamaquita preciosa 

que tal como estas te mando besos desde Perú 

Siéntate en mi cara te veo cansada :v 

Belleza 

Que hermosura de mujer ben mis ojos estas bien hermosa  

Wow bellísima 

Tan bella 

muy guapa como siempre!! 

Q heermosa 

Q cu cu Q cu cuerpazo te te ta q te te veo tan linda!! Hermosa <3 

Que bonita eres Patty..! 

Hermosa 

K guapa y hermosa princesa eres paty 

Q guapísima mujer 

YO ASI QUIERO UNA LAMPARA PRIMO ! JAJAJAJAJA 

hola preciosa que bella estas con esas ponpas que tienes 

q rica 

Hermosa mujer 

Hermoza  

Sos una reina hermosa 

que hermosa mujer muy guapa #PattyLópezDeLaC <3 

 

6 JUNIO LOOK DEL DIA LOS PROTAGONISTAS El look del día en @los_prota de 

@bebe_mexico participen con nosotros!! ¿Qué equipo necesita reforzarse más en el draft?  

☑ Cruz Azul  

☑ América  

☑ Pumas 

 

Se necesita reforzar más tus shishotas <3 

Lobos...leon...pumas...el ame no xq san piojo dice que asi estan bien...veracruz necesita un gober 

que lave la...perdon que invierta mas en ellos...pumas necesita alguien que sepa de moda asi 

como palencia y cruz azul necesita volver a nacer ajajajaj es todo ;) 

Saludos Patty. 

Sin duda alguna el "América" nos hacen falta defensas, un lateral por izquierda, media cancha y si 

se puede otro director técnico. 

Hola hermosa Patty tu siempre guapa y bella saludos espero que mi America se refuerce bien 

paracer protagonista para este torneo que siempre lo somos arriba el America pap 

https://www.facebook.com/hashtag/pattyl%C3%B3pezdelac?hc_location=ufi
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A tí lo único que te hacé falta es un portero, así que aquí estoy disponible, por que tienes muy 

buena retaguardia, buena medía y excelente delantera hermosura de mujer. 

Siempre enseñando Chiches no te sabes otra ....Te ves bien zzzzzz 

Yo digo que también hacen falta poetas aquí 

Hermosa como siempre y yo digo que cruz azul y pumas ya no hay tiempo de mas fracasos. 

Que hermosa corazón y que rico vestido también. Yo digo que el ame no le fue nada bien 

Disculpa, pero si éxitas . #ATuPies #HazmeUnHijoPatty López de la Cerda 

Que hermosa y sexy Pattyto, espero que el America si lo refuercen y salgan varios jugadores 

saludos Pattyto. 

Hay algo de escote en tus chichis! 

Que buenas pechugas tienes mi amor. 

K bella i k Delicia una Princesa aguevo besos chikita cuidate Hermosa siempre tkm 

Pumas. Pero por lo visto creo vendrán a acapulco por unos jugadores del cayaco y de puerto 

marqués por que anda pidiendo limosna de jugadores 

Ayer soñe que estaba dormido atrapado sin salida junto a ti me reconfortaba... 

YO DIRÍA QUE MEJOR, ANTES DE HABLAR?? REFUERCE SUS CHICHITAS, ESTÁN MUY 

GRANDES Y ANTOJADO RAS... Y SE ME ANTOJAN… JAJAJAJA 

Todas esas cosotas hermosas son tuyas??? 

Sin ser tan ostentoso te vez hermosa no que otras ya parecen scorts 

Ese es el mismo vestido que usaste el 24 de mayo!! Y lo volviste a usar hoy ?? Como sea eres 

hermosa preciosa 

Oye esos focos son como los de tu casa ? Mauricio Landeros 

Ya ven como se ve gorda aquí qué no tiene fotoshop y en las de estudio se le ve cuerpazo y la 

cintura ama ??? 

No le importa la pregunta, el chichiste es verte a ti hermosa. 

:* :* :* aso mecha ese cuerpazo se queda corto a esa sonrisa :3 es mas fuerte una sonrisa (Y) ( + ) 

cruz azul 

Hola hermosa Cruz azul ya que esta con un pie fuera 

Cruz azul 

Ya sabemos por qué estás en el programa 

Ya acepta a los poetas en esta página 

tus bubis son operadas?? 

Interesante pregunta 

Buenas noches hermosa mándame un saludo y un beso 

Lo que necesita cruz azul es bajar a la 2da. (le voy a la azul) |O 

Cruz azul, linda!!!!!! 

La cara esta arriba marranos 

Hazme dos hijos 

Me valen los refuerzos, contigo me confirmo hermosa !! 

buena noche Coach 

Rayados 

Súper padre el vestido y el escote maravilloso súper encantador 

Increíble 

Hermooosa!!!! 

Pumas 

Hola hermosa buenos días solo de verte. Ya me hiciste el día besos 

Súper sexy bella 

Guapa 

Que guapa! Cómo siempre. 

'te amo mucho 

Tu muy bien 

Que tetotas mmmmm para chuparlas mejor 

Saludos Hermosa Q estes bien 

https://www.facebook.com/hashtag/atupies?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/hazmeunhijo?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/hazmeunhijo?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/PolloLanderos?hc_location=ufi
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Saludos hermosa Paty 

Mamacita 

Hermosa 

Yo creo..que cruz azul 

Hermosa 

Bebita linda 

Madre mia 

Excelente ESCOTE 

Que guapisima patty 

Patty eres el amor de mi vida te vez fantastica hermosa cuerpazo  

Hola te vez muy .......linda  

Cada días más y más Hermosa 

Patty bella que nunca besos guapa 

Hay caramba.... le cambio en éste momento.. 

SENOS casa Paty? 

Frustra azul , guapisima Paty 

Guapa y hermosa 

hermosa 

Que hermosa tan sexy <3 

Mamasita 

Chamaca hermosa ahí nos vemos 

Pumas Saludos paty 

Que hermosa, muy buen programa la noche de hoy 

Eres muy hermosa 

Guapusima 

Para ponerte mi pene en tus ricos pechos 

Chiquita baby que hermosa 

Hermosa 

Que hermosos senos 

Paty me distraes 

Hermosisisima pati 

Mamacita 

Muy guapa y que rica pechugas tienes paty 

Buenísimas. Belleza 

Simplemente hermosa.. 

Que lindas amiguitas tienes mami 

Preciosa 

My hermosa paty 

Pumas 

Pinchis chichotas 

sabrosota.. !! 

Hola bebé  

Besitos desde Toluca 

Eres muy hermosa patty y muy coqueta 

Bonita con lo que te vistas 

Hermosa! 

Uff men 

Mamita 

bellas bubies 

Al ame le falta una delantera letal como la tuya!! 

hermosota :-P 

Ese escote es parte de mi perdición al infierno. Te adoro Patricia 

Te amo hermosisima 
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Que hermosa Paty 

Un enorme cheto sabrotzo 

HERMOSAS NENAS 

Cruz Azul 

Linda 

Linda noche Patty......  

Encanto! 

Patty,como todas las noches luces preciosa. 

Se me hace gorda 

Se te va a salir una 

Súper guapisima luces espectacular  

Te amo 

Tetona! 

Muy guapa 

Que hermosa muñequita 

Mamacita para acabar me de criar con esas chichotas mami estas como quieres mamita tu ricas 

tetas. 

Que hermosa y que Pechonalidad tan buena tienes 

Te ves hermosa  

El América 

totalmente bella... 

quiero y contgo estaria bien reforzado mamasistaaaaaa 

Paty rovelo jimenes 

Teves bien hermosa 

Pumas 

Wow k ermosa eres Patty 

Esas sin son tetas para comermelas 

 

20 de junio de 2017 ·  LIKE si están viendo el programa especial de Los Protagonistas desde el 

"Coruco" Diaz  

 

Hola paty no importa el color. Tu imagen en pantalla es simplemente fantastica además dicen que 

la que de amarillo se viste. En su belleza confia y la verdad se queda corto ese dicho. 

Jaja pobres habiendo confederaxiones se van al coruco ya ni la cagan 

Estas cada día mas bella!!! Hace falta mas tiempo para admirarte! :) 

Como diría el famosísimo Resortes: "Aaayyy mamachitaaaaaa". 

El mejor equipo de deportes y tu te veías maravillosa ese rojo se te ve precioso 

Ya viéndote en los protagonistas guapa .. 

Hermosa . Saludos 

Ese zeron t trae hambre hermosa y de la mala! 

Patty que hermosa te viste con ese vestido 

Solo eres el atractivo visual ni te creas tanto 

Ya viendo el mejor programa de TV Los protagonistas. Atte: Tony R5 

Si pero quita a los 4 estorbos que están con tigo ja ja ja 

Te ves increíble con ese vestido...Patty Lopez de la Cerda 

Siempre lo hago 

Saludos Patty 

Los mejores 

Nunca me los pierdo por cierto te vez muy linda 

Y te vez fenomenal 

Que lindas piernas tenes.! 

Buen equipo  

 

https://www.facebook.com/pattylopezdelac/posts/1414330488653710?__xts__%5B0%5D=68.ARCCizPjEflmWqJG0pDtE0PVoANw9cg75vLROW2ylwE_1eSf1W9BqEsk_B73wV6Fw1Wm8wFl5q9Z25Kx-Ax5SxMsqJums8zDyW7fSqkbwc38PyqLJjzvAL93r24dtARrUVZPKlyTZXNBg8ZR4mVZ079QGBoEeH-V7__mfABnQBi0yzFWwYucK67R2u3XcCKVIo1WpRTD7MJX0_SgIZ-vStqchCA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/LosProtagonistasAzteca/?__tn__=K-R&eid=ARDElY6zrW1rAg2zIKyEv40rVfmfFisu_56NV-4x4DAX4DabXUivR6kgMNdkdUz61bQpkavkHQQfQJRw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCCizPjEflmWqJG0pDtE0PVoANw9cg75vLROW2ylwE_1eSf1W9BqEsk_B73wV6Fw1Wm8wFl5q9Z25Kx-Ax5SxMsqJums8zDyW7fSqkbwc38PyqLJjzvAL93r24dtARrUVZPKlyTZXNBg8ZR4mVZ079QGBoEeH-V7__mfABnQBi0yzFWwYucK67R2u3XcCKVIo1WpRTD7MJX0_SgIZ-vStqchCA
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18 de octubre de 2017 “Me voy a dormir feliz, hoy es uno de esos días en los que sientes que poco 

a poco vas avanzando” 

 

Uy paty todos los dias juego con el ganso pensando en ti. Estas riquisima 

Qe linda estas pati qe descanses chiqita besos y ojala pueda platicar contigo por mesenger linda 

Con ese talento y belleza, avanzas a diario... suerte amiguita y que tengas excelente miércoles... 

Con ese carisma y talento se te abrirán muchas puertas que pases buena noche bella Paty 

muy muy linda patty pero hasta que usas un vestido que te tape bien con eso de que enseñas y 

luego te enojas por lo que tu misma provocas... 

Paty me da mucho gusto tu exito q has tenido ase tiempo puse q ibas a estar en programas 

grandes y lo lograste mucha suerte 

Hola Hola Patty Lopez de la Cerda Eres Muy Hermosa Y Que Guapa Te Ves, Buenas Noches 

Hasta Mañana Que Descances Y Que Sueñes Con Los Angelitos Hasta Mañana. Saludos Besos Y 

Abrazos Desde Guerrero 

Ke chulada ke importa ke le ballas al America Eres tan hermosa 

Shulada de mujer!! 

Preciosa  

Felicidades por los logros q van hasta hoy ... por q aún faltan  

Bien por vos Patty 

Siempre tan guapa y lucías muy hermosa 

Hermosa . 

Felicidades y q sigan los éxitos! 

A dormir porque mañana comemos birria, vamos América. 

Pati estas bien hermosa mi amor 

Como la traigas :3 

Lastima mi amor que mañana pierde tu equipo piojoso 

Que hermosa eres te amo 

Wauu que hermosa te ves Pattyto, dulces suenos. 

Poco a poco???.. si eres una Diosa! 

Chulada de mujeron que tengas un exelente día. Besos 

Dulce sueños hermosa 

Asi me gustas mas que cuando andas con poca ropa. 

BellaaaaaPatty 

Wooo Estas Muy Bellisima Paty 

Hermosa paty como siempre 

Bonita noche q descances 

Y como no... 

Q lindaa 

Felicidades chula, animo y siempre hacia adelante. 

Hermosa 

Hola preciosa bonita tarde 

Dormiria feliz con una fotito sexi tuya Páty 

Te amo, Patty 

Chula 

el vestido, que tal? 

Te vez hermosa patty lopez 

Fiiiiiiiii fiiiiiuuuuuuuuuuuu! 

Estas muy hemosa patty me encantas 

Hola puedes decirme cual es tu perfume favorito por favor 

Super guapa 

Que duermas rico chulada d mujer 
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Dulces sueños !! 

Linda noche 

Hermosa 

Se me hace gorda v: 

 

19 de octubre de 2017  Mucho más que futbol..  Te amo Club América  

 

Pobresita te has deber caido de chiquita, chales sabía que no eras perfecta. 

Que cosa tan hermosa, y a los soquetes Antis chinguen a su puta madre.si no les gusta que 

demuestre su americanismo vallanse a llorar a otro lado 

Nuestras águilas serán campeones este torneo, después de conseguir ganar los tres clásicos, 

ahora vamos por ese campeonato!! Saludos...  

ʏᴀ ᴘᴀᴛʏ ɴᴏ ᴇxᴀɢᴇʀᴇs ᴀsɪ sᴏɴ ʟᴏs ᴀᴍᴇʀɪᴄᴀɴɪsᴛᴀs ᴀʜᴏʀɪᴛᴀ ɴᴏ ʟᴏs ʙᴀᴊᴀɴ ᴅᴇ sᴜ ᴘɪɴ... ɴᴜʙᴇ ɢᴀɴᴀɴ ʏ sᴇ 

sɪᴇɴᴛᴇɴ ᴇʟ ʀᴇᴀʟ ᴍᴀᴅʀɪᴅ ʏ sᴜ ᴇǫᴜɪᴘᴏ ᴇs ʟᴏ ᴍᴇᴊᴏʀ ʏ ʟᴏ ᴀᴍᴀɴ ᴘᴇʀᴏ ᴘɪᴇʀᴅᴇɴ ʏ ʟᴜᴇɢᴏ ʏᴀ ɴᴏ sᴀʙᴇɴ ɴɪ 

ᴅᴏɴᴅᴇ ᴍᴇᴛᴇʀsᴇ ᴘᴏʀ ʜᴀʙʟᴀᴅᴏʀᴇs ᴍᴇᴊᴏʀ ғᴇsᴛᴇᴊᴇɴ ʏᴀ ǫᴜᴇ ʜᴀʏᴀɴ ɢᴀɴᴀᴅᴏ ᴇʟ ᴛɪᴛᴜʟᴏ sɪ ᴇs ǫᴜᴇ ʟᴏ ɢᴀɴᴀɴ 

Lo q tienes d bonita lo tienes d inteligente x ir le al mejor ekipo d México las poderosa Águilas 

Jajajaja Se te quedó lo del América cuando estabas en Telerisa 

Solo por esto te la perdono y es normal todos hacemos lo mismo con nuestro equipo hoy les toca a 

ellos.. 

Saludos hermosa mamacita undimos.un rival y vamos por el campeonato 

Hace tiempo preguntaste cuál era tú mejor foto... Ya la encontré!! Buen día!! 

Estas muy rica pero tu camisa no te hace lucir bella tsss  

Eso! Así mas se demuestra ese Inmenso AMOR a La Camiseta!  

Esoooo ..así teves más hermosa.. saludos desde la paz BCS..y arriva el América.. 

Alguien me había dicho que no todo es perfecto, aquí el claro ejemplo, ni modo, aún así te amoo.  

Siempre bella y mas cuando tienes puesta la playera del mas grande el AME saludos patty 

Tenia que tener un pequeño error pero lo hermosa y lo guapa eso si saludos Paty 

Me agrada que le ballas al america pero tu amor es mas falso que tus pestañas postisas 

Te amooooo por lo hermosa k eres y por el equipo k amas igual k yo!!! América y ya!!!! 

odas las fechas se mueven las posiciones los equipos vajan bn confiados las wilas jajjaja 

Si me encantas así, besando el escudo del equipo de mis amores te adoro Patty hermosa 

Qué hermosura cuando una mujer porta estos bellos colores azulcrema. Pfff si eres hermosa ahora 

con esto eres una diosa..!!! Patty López de la Cerda 

Haz un reportaje de los campeonatos comprados, de cómo lo vende Televisa a la gente. 

Me gustaria ser el logo,,para tocar tus sensuales labios,,,saludos de california 

Así es patty tan hermosa cm siempre y nuestras águilas dando lo mejor  

Lo más hermoso que veras hoy TE AMOOO Patty López de la Cerda  

Eyyyyy manda saludos y deja ese trapo apestoso!!  

Cuanto te pagan 

Lo que tiene, que hacer para conservar su chamba 

QUE PRECIOSA FOTO 

Tatuate el logotipo del América!!! 

Chaka, pero chirry Ximena Lara 

Hermosa e inteligente! FANTÁSTICA y extraña combinación ���. 

Si eso no es romanticismo, entonces qué es el amor??? 

Yo también le daría un beso,puesta en ti obvio! 

Un Saludoo Porfa Paty, Americanistaas De Corazoon!! 

Patty, así aun mas linda!! 

Tan hermosa como la playera, excelente foto Patty muy guapa 

Excelente arriba el AMÉRICA 

No pos guau 

Que hermosura, fueras perfecta pero le vas al ame 

Te amaba Paty ! 

https://www.facebook.com/ClubAmerica/?__tn__=K-R&eid=ARCWcpVQOGqJDzwZm9y0U0r0tVbhY6KLL59eOYoJY6CplDFptG8eg2uxp1OkzgmFYYXES-T4U6X5pvHN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB5-ijhGp-QyQrrGpeMSkFWe2pTRSeAQSzSLjSPrE0gJoNbjpHiOnjgIro9iH-7K_eKZOHDIW8pGUpyFOi1pm8D_PqFEuzkyIV70YDCxCYDD1jLIOI-GHToa6_wZlYDG_i6CUx4I6kYyIDVp-FOONTgm9-Du1Bk4Q7NR_eO4I4DrBW1NiX_2VbLB68InZbJQ730F3cajZqFKRqmYpfNlCxmFUg
https://www.facebook.com/pattylopezdelac/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/pattylopezdelac/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Ximena.LD?hc_location=ufi
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Eres muy bonita pero un defecto tenías qué tener 

Excelente foto patty  

hola patty 

Tan bien que me caias 

Amor del bueno :) 

Perfección!!!!! 

Q PANOCHA LA TUYA PATY MMM SIN PELOS , LABIOTUDA Y GUANGA 

Huele feo ese trapo 

No pati arriba mis chibas corason 

Tu unico defecto es ser americanista. Tan guapa mujer 

Q chingue su madre el sotanero de Chivas 

Tu si sabes de fútbol y de equipo ,saludos desde Cancun 

Que bonita muchachita.. y más bonita se ve con ese color!!! 

Algún defecto habrías de tener... 

No sabia que te gustaba la caca  

Wow eso si es pasion x una camiseta 

Puta wila eres fea con ese equipo d mierda 

Hay mi amor .. Algún defecto tenías q tener .. 

Hola arriva el america patti lopez 

Hay q linda teves con esa playera 

La mujer perfecta 

El América no te va aser chiqillos llo si mija 

Saludos hermosa 

Yo tambien te amo patty al igual que amis aguilas 

Hermosa 

Hermosa y con buen gusto 

Igual que yo arivs psps el América 

Tu si sabes Paty 

Amor amor amor !!!! 

Patty así me enamoras más  

Está buena de trapeador la garra esa 

Una novia así es una bendicion 

Linda no vez bien cn esa playera 

Es la foto mas horrible que has subido, saludos 

Hermosa y le va al América ,enamora  

Hermosa!! 

Tu muy bien Paty, 

chulada!! 

Bésame está ... 

tenia que tener un defecto la morra 

Asco de club 

K hermosa estas !!!!! 

Lo que tienes de bonita lo tienes de naca 

QUE DESPERDICIO DE MUJER!!!! 

carajo !! 

Tú sí sabes... ;) 

No sean mamones torta 

Hermosa como siempre.. 

Algún defecto tenías que tener! 

Yo también te amo 

Algun defecto tenias que tener 

TAN HERMOSA TU Y CON ESA HORIBLE PLAYERA PUESTA JAJAJAJAJA 

Y por siempre gane o pierda 
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Orgullosos de ti las wilas 

Como amo a esta mujer americanista 

La mas guapa e inteligente 

La mujer perfecta 

saludos patty lopez de la cerda 

Nos vemos en la liguilla pichones . 

Si no han ganado nada y el día ganan algo se quieren morir. 

Así ubieras publicado cuando en su centenario no gano nada. 

Queda claro, gustas por tu belleza no por tu inteligencia. 

Voy a quitar tu poster de mi cuarto y pondre el de Jimena 

la mujer perfecta  

Que bella imagen 

 

27 de octubre de 2017  ESTUDIO DE LOS PROTAGONISTAS 

 

Que lindas chichotas cargas para mamartelo sacarle tu lechitas. 

Woooow !!! Que hermosa estas !! Haces que el vestido se vea Bonito !! Saludos Patty 

Qe lindo bestido le qeda atu cuerpo pareses bonita de aparado 

Muy hermosa patty ese vestido t queda bien resalta mas tú belleza 

Estas muy hermosa, mejor deberias ser modelo, y no irle a ese ameriquita 

Guapisima Patty López de la Cerda y ademas, Americanista, un gran fin de semana!!! 

Cuando una mujer es tan hermosa, solo nos resta dar gracias por permitirnos admirarla y 

contemplarla. 

Hermosa bella paty 

Siempre tan hermosa y ese vestido se le ve precioso 

Captada chiflando como albañil jajajajaja  

Wow Patty t bes ermosa 

Muy linda Patty  

Hermosa 

Hey Gorgeous Girl!!!! 

Pero wow Patty así si me caso 

Bendiciones Patita 

Buen día hermosa Paty 

Eres una reyna preciosura 

Hermosa cómo siempre.... 

Que seriedad pattyy 

Santo dios, solo te faltan las alas para volar bello angelito 

Siempre hermosa el color creo q es tu preferido 

Hermosa como siempre 

Kita esa sotana paty 

Mi amor 

Pareces mujer en barasada 

chulada de maiz prieto 

hermosa 

Se me hace gorda... 

Muy linda 

Hermosa 

Guapísima. 

Ricura de mujer 

Q guapa estas 

Hasta te ves rara bestida  

Que bella morticia!!!! 

I m p a c t a n t e… 

https://www.facebook.com/pattylopezdelac/?hc_location=ufi
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Lo único malo americanista 

 

INÉS SAINZ 
02 de febrero de 2017  

 

muy atinadas tus preguntas deseo que tengS mejoria de los males que te aqejan 

Te veez hermosa 

Ya ves tiene razón corazón como que pasa igual entre nosotros hay un puente de comunicación y 

entendimiento no crees hermosa ? 

Q sonrisa tan encantadora 

como un Angel bonita @uuuuuuuuchs 

Hermosa belleza que me cautiva 

Hmmm me matan esas selfies..De se capta tus hermozas axilas..Hmm que delicia plena para 

besartelas sin piedad 

Hola ines muy guapa como siempre que dios te cuide mucho 

Guapísima Inés Sainz 

Hola guera que te haces en la cara cada vez te miras mas chingona bueno con todo respeto ✌ 

Te amo mi vida 

esa bokita la kiero en mi vrg asi komo te gusta sainz 

Como siempre una buena sonrisa me cambia el día que tengas un excelente tarde 

Eres un SOL... 

que linda mujer 

Que linda,amo tu boquita me encantaria darle besitos <3 

Me encantas Inés Sainz! 

INES LA BELLA DEL DEPORTE ! HERMOSA Y CACHONDA ! 

Como.siempre.Preciosa.Ines.. 

Super bellísima 

Estas bellísima 

Una belleza , lady gaga !! 

Saludos hermosa !! :-) 

Como ya nos acostumbraste con la mejor informacion y las megores entravistas buen trabajo y 

felicitaciones 

Presiosa... 

Presiosa 

Así. Sea. IMAGINE. Cancion. De BEATLES 

 

06 de febrero de 2017 

 

Gracias Inés por tu información tan cerca, de las jugadas, te ves bellísima 

Jeje no querias distraerlos mucho Ines. Guapa y elegante te vez, imposible no verte. 

Excelente trabajo que solo pocas pueden hacer y entrevistar a grandes estrellas del mundo 

deportivo. 

Muy buen trabajo Ines. Y te veías hermosa como siempre 

Muy buenas entrevistas que hiciste acábando el juego que por cierto robaste cámara Lucias 

hermosa corazón 

Tu clase, talento y belleza han estado presentes en ya varios súper tazones. Muchas felicidades 

Nooóoooo hermosa al reves los grandes tubieron la oportunidas de estar junto ati... 

Luces sensual y elegante...!!! INES...eres muy fina en tu trabajo...única. 

Me gustaron mucho los comentarios que hiciste...!!!! Te amo... 

Hola INESITA HERMOSA,te deseo una semana,de mucha prosperidad y éxitos 

Super y que hayas teniendo otra experiencia increíble eres una super gran reportera entregada a 

tu trabajo al 100% 

https://www.facebook.com/inessainzofficial/?hc_location=ufi
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Y yoo así de cerquita quisiera estar de tu Corazón... MUÑECA umm si eres toda una profesional 

sin duda la MEJOR. 

Felicitaciones xx todas y cada una de las entrvistas realisadas en toda la cobertura del SB exelente 

trabajo 

Eres un encanto de mujer que linda estas 

Mamita rika vi el partido nada mas para verte a ti y a las porristas mmmm te vehias hermosa ines 

mi amor y estubimos en contacto y ya sabes te espero en mi cama pa celebrar ok mamita rika 

Super bellísima 

Ellos estuvieron muy cerca de ti. Diosa Ines Saenz. 

Felicidades, otro triunfo tuyo. 

Que hermosa te ves princesa  

Inés pero tú eres grande y uy bella 

Eres única 

Muy buen trabajo siempre profesional, inteligente y bella 

Hermosa como siempre. 

Felicidades Inés, te veías espectacular!! 

Muy profesional, con muchos conocimientos , datos del deporte 

una belleza mas en el lugar 

Sra muy buenas entrevistas felicitaciones 

Un privilegio que se puden dar unos pocos werita 

muy hermosa y guapa 

eres hermosa 

Que guapa mi ines saludos 

Bien y excelente Inés Sainz. Estabas guapísima!!! 

Presiosa 

Que ermosa estas ines cuidate mucho 

Chula 

Como siempre excelente trabajo!!!  

Eres La Mejor ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

Un ángel, saludos 

No cualkiera entrevista saludos 

Te ves radiante mi bonita 

Hermosa 

Beso 

y el levis de siempre esos que se te ven unas n***** 

Felicidadesssss iness y muyy guapaa t vess 

Sweet beauty! 

Que bella 

Te ves muy bien hermosa  

bella sinpre bella 

GUAPISIMA M AS SEXY CADA DIA Inés Sainz 

Beatiful girl 

ya te puedes sentar sainz? de ayer te lo han de ver deztrozado verdad? 

dime si en realidad eres ,Mexicana,Mexicana,o de descendencia extranjera. 

Suertuda. 

que buen partido y muy buens entrvistas 

Tienes un cuerpo muy exsitante chikita 

Wuuuuau ke mujer tan guapa 

Vaya ahora sí te hicieron vestir para no ocasionar problemas 

Que culo  

Guapísima 

 

28 de febrero de 2017  entrevista a Rafa Nadal 

https://www.facebook.com/inessainzofficial/?hc_location=ufi


 

227 
 

 

Lo que es una gran señora con categoría 

Buenos días ines 

Hola hermosa....saludos desde el Estado de Mexico 

No paras!! Estas llena de energía !! 

TE FELICITO INÉS EN MI VIDA HE VISTO SÓLO A 3 MUJERES QUE SE VEN BIEN CON 

PANTALÓN BLANCO. TÚ ERES UNA DE ELLAS. 

M encantas ines 

Te vez hermosa mi guerita 

Oye guera, a pesar de ser madre con hijos, que bien te sigues viendo, macita 

Hermosa 

Super excelente 

 

25 de febrero de 2017  

 

Eres fabulosa 

Mamazota 

Felicidades Inés hermosa 

Cual es el horario...Y en donde lo puedo ver? 

Felicidades Ines..mucho éxito. 

Muchas felicidades por vuestro programa 

Como todo lo k haces preciosa, felicidades 

Adoro ver tu cuerpo ines 

Muy guapa inez 

buenas guera muy buen programa me gusta tu atuendo mm 

Super excelente 

Saludosss t vess geniall 

Sexy Ines Sainz 

Me encantas hermosa waoooo sabes me gustas mucho eres muy tierna corazón Guillermo Muchas 

felicidades ,donde te pares siempre el éxito estará contigo 

Así es bonita 

Dale mi guerrera da Ines 

FELICIDADES. SIEMPRE TAN PROFESIONAL. HERMOSA. 

Quién selecciona o como se inscriben para participar? 

 

4 de junio de 2017  

 

Siempre estas con los Campeones. Felicidades hermosa Ines y le toca su entrevista a CR7 ní 

modo. Ahi va su premio. 

Como siempre excelente cobertura,muy profesional además delo guapa que eres. 

Ya se como cojen las modelos para pinches fotos nada mas jaja que no ines 

Buenos días guerita, linda un abrazo te mando un grandioso saludo que tengas un excelente día 

buen día 

Chinguen a su madre MALDITAS RATAS BLANCAS !! 

Exacto y que tenga un maravilloso súper hermoso dia 

Felicidades Inés 

Hermosa sra saludos 

siempre bella en todo evento de tu vida, . 

Guapísima y toda una profesional 

Saludos Preciosa 

Hermosa 

Preciosisima, bien viaje de regreso !!! 

Hola hermosa, saludos Inés. 

https://www.facebook.com/guillermo.jimenezvolpi?fref=ufi&rc=p
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Hola mamacita 

You look beautiful 

Hola Inés 

Luces preciosa cómo siempre 

Felicidades 

Vesotes presiosa 

Te ves hermosa 

Que presiosa estas Inés Sainz 

SIEMPRE TAN BELLA ,MI GUERITA HERMOSA ¡¡¡ 

Hola guapa estás muy hermosa 

Bellísima 

 

 

 

12 junio 2017 Muy desvelada pero al fin en #Rusia y lista para la #ConfederationsCup2017 

@ConfedCup2017  

 

BELLOS PIES!!! 

Hola Inés hermosa sainz muy buen día 

Hermosa . Descansa . 

ERES MI DIOSA AZTECA!!!!! 

Ni el frio podra opacar lo radiante de vuestra presencia... 

Ines , siempre presente en los grandes eventos!bella! 

Hola Inés q sexi Oye veo q estás bajando de peso … Cuídate mucho por fa 

Bellísima, cuanto viaje has de estar cansada y con ganas de regresar, pero ni hablar, hay que 

trabajar y es un bonito trabajo. Saludos 

You are truly beautiful 

K bien y que linda, espero tus reportajes 

Dos grandes esculturas 

Guapa Inés Sainz 

guapa 

felicidades mujer bonita 

Ok..vende lo que tienes...ed temporal. 

Que preciosisima Estás corazón eres un encanto de mujer 

Genial y que sea una gran gran experiencia 

Fiu fiu mamita 

Inés eres incansable Saludos 

Me traes un buen vodka de rusia biscochito no lo olvides sempre spettacolar y re-buena besos 

CADA VEZ TE VEO MAS DELGADA ¡¡¡ CUÍDATE MUCHO Y COME A TUS HORAS ¡¡¡ 

Hola muy buenas tardes saludos q tengas una linda tarde saludos ines 

Saludos mamacita 

muy buenas tardes tesorita o en el lugar mas buenicimo el clima es verdaderamente sensacional, 

me imagino que si te la has de pasar a todo dar verdad, guera de ojos color miel de amor saludos 

Hermosa 

Inés te vez preciosa, super cuerpazo, me encantas. Te amo, te vez super SEXY. Besos. Cuidate. 

Saludos y disfruta la estadia 

Super 2special munequita 

Saludos A Rusia Inés Sainz 

Que bien que llegaste bien 

Te amo 

Perfecta 

Gracias por tan hermoso regalo. 

Saludos carita de ángel. 

https://www.facebook.com/hashtag/rusia?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCWQTb_IC9_LF8NznMMpYbUzKyDB0t9QKHe_UaJ9IpQfWJCTXdtGBdnYljxn65teJ8XACUXPeF41YuiJ5EvTpSx-DuQ6GrG3siGJIfvdnYCJpytlL-CPFZw1kvNp_qXpShAHXkEGFXBt4-yQAtZfV2QYtqpRkRTelA0lbUBfuIVz9jNm6h4LBf13UHdw2qSrJbb-Y7n5xDw9uE9lCP6uLfU&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/confederationscup2017?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCWQTb_IC9_LF8NznMMpYbUzKyDB0t9QKHe_UaJ9IpQfWJCTXdtGBdnYljxn65teJ8XACUXPeF41YuiJ5EvTpSx-DuQ6GrG3siGJIfvdnYCJpytlL-CPFZw1kvNp_qXpShAHXkEGFXBt4-yQAtZfV2QYtqpRkRTelA0lbUBfuIVz9jNm6h4LBf13UHdw2qSrJbb-Y7n5xDw9uE9lCP6uLfU&__tn__=%2ANK-R
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Hermosa simplemente mi guerita 

tebes muy hermosa corazón 

ADELANTE GUAPA USTED ES MUY TRABAJADORA USTED PUEDE CON ESO Y MAS 

Gran conductora muy culta e inteligente Éxito. Inés 

haber Inés Sainz,la copa Mundial es en Rusia 2018 y la copa confederaciones 2017 en que mes. 

empieza,iluminame. 

 

18 de junio de 2017  ESPIANDO AL RIVAL 

Te imagino con labial rojo lo siento 

querias ver a ronaldo no te hagas wey 

Casi te ves desnuda, qué ricura entre tus piernas, qué buenota 

Belleza Mexicana presente siempre en los mejores eventos. De Queretaro para el mundo. 

Te vez increible !!!!! Hermosa y sexy . Eres un m sueño. Te amo !!! Besos preciosa !!!!! 

Espíame a mi xfa  

Pinche zorra no aguantaste las ganas de irte a ofrecer al RO verdad 

Vale verga puto. 

Me ganaste jaja es lo que iba a escribir jaja :v 

Mamacita, eres una hermosura. 

Te vez espectacular 

Hola mamita.siempre hermosa y sensual 

Guapísima. Muy hermosa. Inés SainZ 

Hola Inés saludos hermosa 

Y que tal hay peligro o no? 

Preciosa 

Flakita sabrosona 

hermosa 

Hola Inés te vez espectacular m alegras el dia  

saludos hermosa beso 

saludos desde Aguascalientes 

PRECIOSA PERFECTA ÚNICA MARAVILLOSA DIVINA ELEGANTE 

Que barbaro,eres una muñequita !! 

Te vez hermosa mi guerita saludos 

Que espectacular estás corazón 

Vamos a ganar hermosura d 

Saludos hermosa, cuidate 

Bella mi ángel 

Que hermosa eres Ines 

Linda en vdd...!!! 

Esposa buenos dias 

Mi vida 

Q bonitos pantalones chikitita 

No me quieres espiar a mi 

Mi amor que guapa estás 

Hermosa vesos 

Que sea un gran dia encanto de mujer 

Yo te quiero espiar jalandome mi chilito <3 

Hola Ines felicidades estas. Increible ! 

Saludos que guapa cuidate 

QUE LINDA ESPIA ¡¡¡¡ 

Buenos días desde Cancun Ines Sainz 

hola .buenos dias hermosa ;) 

Traviesa y chula 

Kien es piraña 

https://www.facebook.com/inessainzofficial/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Ines-Sainz-518289998256521/?hc_location=ufi
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Gracias por él lindo regalo. Besos Carita de ángel. 

Saludos inez,,,,, t bs espectacularmente guapisima,,,,,, 

odo un objeto de deseo. Riquísima Inés  

Chula!!! 

guerotatl !!!! 

Saludos hermosa 

Es una hermosa mujer y todo un tesoro mi hijita. Gracias. 

 

16 octubre de 2017 CAMBIO DE FOTO DE PERFIL 

 

HERMOSA MUJER 

Te ves impecable, todo sobre ti es perfecto. Cara perfecta, cuerpo perfecto, actitud perfecta y 

perspectiva de tu tiempo en este planeta. "la reina Inés" a donde estes estes. Bellísima! 

Muy buenas wuera que tex tan magestrual !!!! Es un gusto saludarte muy bonita foto tienes en 

canto de eso no hay duda jamas buen día con el cariño de siempre BiM BO 

Que rico será resbalando tus antojables nalgas con mis manos sobre mi pecho hasta llegar al tope 

mmmmmm biscochito quiero y no me das 

Eres todo una princesa mi güerita tienes unas piernas bellísimos eres la mujer más hermosa más 

sexy del mundo me encanta esa mirada tan sexy que disfrutes mucho tu día Te amo mi princesa 

güerita 

Eres un digno ejemplar de la belleza Mexicana, besos preciosa! 

Que linda luces Inés , Saludos y gracias por compartir tu imagen! 

SIMPLEMENTE PERFECTA, no hay mas palabras. 

Eres una diosa sexual. Todas tus cositas son perfectas para eso amor  

Dios creo al mundo y a la belleza también y zas la obra mas hermosa. 

Que hermosa te vez q tengas un buen inicio de semana. 

Q linda estas Iněs Saninz super hermosa saludos y muchas bendiciones 

Te ves muy guapa y jovial Inés, felicidades! 

Q rica t miras bizcocho 

Hay mamacita una Angelita  

Ohhhh wowwwww Ines te vez hermosa y muy sexy, hermosa mujer. 

linda siempre... saludos Inés Sainz 

Buenos días hermosa muñequita, te adoro preciosa 

Waooo Inés q curvas 

Q lindas piernas  

Te vez exelente 

Te ves hermosa mi amor 

Bellisima dama, un saludo.  

Con todo respeto q bella eres 

Felicidades!! Wow!!! 

guapa talentosa 

Que guapa  Inés 

Saludos, la mejor en el periodismo deportivo 

Chulada. De. Guera 

LA BELLEZA EN TODO SU ESPLENDOR 

Despiadadamente bella Inés saludos preciosa 

Estas bunisima Fines 

You are absolutely beautiful Ines 

Preciosa Guerita.- 

Eres bellisima 

ERES MARAVILLOSA 

Hermosa  

Oh my good, k sexy sin caer en lo vulgar. Simply beautiful 

https://www.facebook.com/inessainzofficial/?hc_location=ufi
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Pongas la foto que pongas eres bella. 

Hermosa Inés Sainz te amo!!! :-* 

Qué pose mi amor 

Simplemente hermosa 

Preciosa 

Te ves muy hermosa que linda 

La más bonita 

Mama my mom my mom my mom 

La mejor mujer de la television 

Wooooow divine  

Hay cosita hermosa 

Virgen si ya está bien abierta 

Hola amiguita hermosa buenos días , que bella eres  

Que hermosa estas ines guapa 

Es ud una muñequita muy hermosa, linda noche Ines 

Q hermosas piernas tienes 

Mil veces hermosa!!!!!! 

Bellísima 

Que bonita estas mi amor  

PHermosa y linda como siempre bbita saludos chiquita ... 

Hermosa mujer vesos 

Tan mami como siempre ese cuerpesito cabalgando rico 

K guapa 

Hermosa como siempre buen día Inés 

magnifique 

Eres bella 

Hola wera hermosa,,, q linda foto t bs guapisima saludos 

Más hermosa no se puede saludos 

Lindas piernas 

Eres un amor me encantas 

Hasta parece que eres virgen, muestranos tu cuerpo desnudo 

En verdad eres una mujer muy hermosa!!!!!! saludos 

Estas bien buenota  

Siempre tan hermosa 

Eres hermosa 

LA mÁs guapa d todas 

Hermosa princesa 

Te ves super Guera Hermosa saludos 

Guapísima SEXY Hermosa. Como. Siempre. Inés Sainz 

Hermoso encanto de mujer 

Mamacita....... 

Te vez mi güerita besoa 

Belleza en equilibrio...admirable...!!! 

Wuauuuu que hermosa estas Ines  

Guaoooooo que rica estas mamacita 

Mamacita que chula mujer 

Waw lindura de mujer 

Estas guapísima ines sigue siendo alegre 

Me dejas sin palabras Ines ' Q Belleza ! 

Wow! Que buena foto hermosa 

Única 

Hermosisima Ines 

HERMOSSISSIMA 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014285104079&fref=ufi&rc=p
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QUE PIERNOTAS,SIMPLEMENTE HERMOSA 

Así o más linda esta mujer. 

waaaaaauuuuuu pa mujer saludos 

Que elegante belleza  

Chiquita que linda te vez aquí mi reina 

Hermosa y buenota 

Que sexi corasonsito mio 

que hermosas piernas 

 

22 de octubre de 2017 Impacto Deportivo 

 

Esos microvestidos te vez bien mami rica 

Buenos días milosita de felpa ya llegó el terror viviente para saludarte como cada día y más en 

estos días de espanto uhhjaauh yo sí tema mando besillos ánimo mujer hermosa 

Hola Ines buenas noches estuviste GUAPÍSIMA hoy en impacto deportivo te deseo dulces sueños 

y mañana que tengas un excelente inicio de semana te mando saludos y besos 

Princess  

Guapísima SEXY Hermosa. Bellísima. Inés Sainz 

Magnificent. A bright ray of sunshine everyday! 

Pues el verdadero Impacto que me llena es tuuu Hermosa Belleza...GUAPA! !! 

te ves preciosa con ese vestidito que quisiera tener el viento a favor 

Que mirada Ines! Y que vestidito. 

Súper y que tenga una noche expectacular 

Buenas noches Hermosa Inés, dulces sueños 

Que bonita estas ines cuidate mucho 

impactantemente bella  

Guapísima 

UD COMO SIEMBRE MUY BELLA DAMA SI 

Bizcochito q lindas se t miras tus bubis en ese vestido 

Eres una reyna preciosura inez 

Te amo hermosa !! 

Hola wera tu cmo siempre luciendo hermosa 

k rica estas 

Preciosa!!!  

Guapa 

Guapisima mujer besos 

Bella bella Inés !!  

Con el tiempo te olvidare.  

Saludos Inés ! 

Exelente noche mi amor 

Ola.Ines.saludos.desde.Xicotepec.Puebla.eres.hermosa. 

Mmm mami si te doy 

Guera un cafe????? 

Esos ojazos bonitos , muy guapa , dulces sueños ,saludos 

 

 

FOX SPORTS 

MARION REIMERS 
12 de febrero de 2017  presentación de versus video en Twitter 
 
De las tres a la única que considero al nivel de cualquier analista deportivo es a Marion Reimers. 
Vero es simpática pero creo que la utilizan más como atractivo visual, pero Jimena....... es de 
verdad un fastidio verla permanentemente más preocupada por como luce ante las cámaras y 

https://www.facebook.com/lareimers/?hc_location=ufi
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parar el trasero, que por lo que tiene que decir de deportes. No digo que se le deba violentar por 
ello, pero prestarse a ser un objeto sexual abiertamente como lo hace, es imposible detener esas 
consecuencias. Me gustaría saber si a Iris Cisneros también la violentan sexualmente, seguro que 
habrá mucho macho mandándola a la cocina, porque somos lamentables en eso, pero no estoy tan 
seguro que sexualmente reciba tantas agresiones en redes sociales. Me sabe mal por Marion 
Reimers, esa chava si está a la altura del puesto que ocupa. 
Jajaja ahora resulta, mejor deberías de dejar las hipocresías y dejar de engañar a las personas por 
que no se si sepan que insultaste e hiciste destrozos con una persona que de echo a pesar de los 
insultos por twitter le dono a tu fundación 10 mil pesos, ojala los ayas aprovechado jajaja 
Todo está en la mente de cada persona Marion, la verdad admiro la valentía de ustedes al 
presentarse ante una cámara y poder hablar fácilmente de cualquier deporte, requiere preparación 
y cosas asi no?... Muy mal... que los hombres nos vayamos por la apariencia que por la persona en 
sí,, que no decaiga ese ánimo y espíritu de ustedes para informarnos, no todos las vemos con una 
mala intención, admiro su trabajo y sigan echandole ganas Bellezas  
Lamento de todo corazón por la situación que viven ustedes como mujeres y profesionales que 
son, tengan pendiente que en muchos lugares las respetamos y admiramos por el trabajo diario 
que realizan para forjarse un mejor futuro tanto para ustedes para con su familia Dios las bendiga y 
ni un paso atras y gracias por sus programas son de excelencia mundial bendiciones 
Versus es solo un movimiento para defender la violencia en redes en contra de las mujeres? por 
eso tienes permitido atacar a otra gente que tiene un punto de vista diferente al tuyo? 
RESPETANDO OBVIO EL PRINCIPIO DE QUE NO SEA UNA MUJER NO? 
Chingas a tu madre hija de perra! Sólo eres buena para ofender 
Ahora resulta... 
Versus contra tu hipocresía :) 
Y estoy d acuerdo en que tú eres la más preparada en cuestión del deporte, además de guapa qué 
esto no sea obstáculo 
Bella e inteligente, y demostrando un periodismo equilibrado y de calidad, pues de eso se trata. 
Marion te respeto como profesional y como mujer es falta de amor y sensatez..animo 
No corazón, esos mensajes son falsos, a los hombres no nos molesta tu presencia en los medios, 
ni la de jimena que esta bien buena, a mi me gusta tu trabajo y el de jimena, eso si no cualquiera 
es apta para esto he. Esos comentarios son falsos, de feministas que quieren tu influencia en los 
medios, te han coptado. A los hombres no nos molesta la presencia de mujeres en los deportes, 
nos molestan las machorras feminazis que quieren igualarse a los hombres y ser como hombres. 
Una persona amable que respeta, que da una sonrisa que tiene buen corazón y que trabaja bien, 
en cualquier lado se le acepta. Te lo vuelvo a decir sospecha de esos comentarios ofensivos 
porque son de mujeres feminazis muy enfermas que quieren poder y control sobre los hombres. Tu 
trabajas muy bien, sigue así, animo. 
No tienes cerebro Marion y si no tienes congruencia entre cerebro y boca retirate y busca ser 
verdulera. 
Tu dale para adelante Marion, que se te resbale lo que dicen eres una chingona! ya sabes que los 
hombres siguen siendo machistas es cultural 
Laujer que.promueve el bullying 
pinche puta 
Chinga tú madre morra. 
La mujer 
maldita puta de mierda 
Pura gente con guano en el cerebro escribe así para molestar 
Marion te estás durmiendo en Central Fox 
Marion eres mi ídolo!!!!!! 
#respetoalamujer 
 
13 de febrero de 2017  presentación de Versus conferencia  
 
Es una verdadera pena que todavía haya discriminación hacia la mujer haciendo comentarios 
burdos sobre su aspecto físico eso no da pie a realizar comentarios sexuales hacia ellas. Excelente 
trabajo el que haces Marion tienes un amplio conocimiento deportivo. Mucho éxito en su 
campaña!!! 
Por qué Marion Reimershabla de como estuvo haciendo ciber bullying a Callodehacha? 
PERRA hija de PUTA vete a lavar los trastes en ves de andar de marimacha amenazando de 
muerte a la gente x q lo q deseas te va a pasar a ti De Primera Intención Jimena Sanchez, Vero 

https://www.facebook.com/lareimers/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/lareimers/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/lareimers/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/deHacha/?hc_location=ufi
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Rodríguez y Marion Reimers las admiramos por esto que están haciendo, sabemos cómo es este 
medio y las apoyamos en todo lo que necesiten... Si podemos ayudar en algo, no duden en 
contactarnos!!! 
Felicidades estas chicas son hermosas y con conocimientos en deportes y no las petardas de 
Televisa q solo brillan por su belleza pero no saben nada de deportes 
Chinga a tú madre. 
puta de mierda 
Hubieran invitado a las chicas de ESPN 
Mucho éxito chicas  
Éxito, 
 
20 de febrero de 2017  CAMBIO DE FOTO DE PERFIL 
 
Se hace llamar periodista y no respeta las opiniones de los demás, teniendo una fundación que 
lucha por el respeto a cualquier género, ofende a un periodista que solo dió su punto de vista sobre 
el feminismo, el cual no ofende a las mujeres ni a las feministas en su lucha, solo reprueba a las 
que en su lucha se salen de contexto y dañan estructuras públicas. 
Es un tanto hipócrita esa acción, tal vez ella esté preparada, y tenga una leve trayectoria, pero 
como periodista debe saber que el respeto a otras opiniones es primordial. 
Aguas Marion ya salieron las defensoras del marica ese que hace insulta pero no aguanta bien 
hecho Marion que buena lección le distes a ese chamaco bocon. 
Cara angelical y Sonrisa q cautiva!! Me encanto tu entrevista de hoy x la mañana en Reactor 105.7; 
excelente tu proyecto, ojalá le des más difusión x este medio. 
Saludos y mucho éxito.  
Ella si estudio periodismo y sabe de deportes, no como unas disque conductoras que hasta ni 
saben de lo que hablan jajaja, no me pierdo la central fox... 
Excelente periodista de deportes, conocedora de su trabajo y con mucha capacidad intelectual...y 
de gran belleza para ser el complemento perfecto. 
Si algo le faltaba a los deportes para que así fueran mas amenos..esa eres tu...q seguridad al dar 
tus puntos de vista..felicitaciones 
No siempre se conjuga belleza con talento................. tu eres la excepción que rompe la 
regla............ no necesitas salir casi desnuda para llamar la atención..................con tu belleza tan 
fresca y tus conocimientos e inteligencia te basta y te sobra...............besos!!! 
Inteligente, hermosa, futbolera, educada, propia, correcta... La mujer perfecta 
Talentosa? Por tener odio a otros reporteros? Por promover el odio? Señores no conocen bien a 
esta mujer! 
Idolaaaa.... besos con todo respeto y admiración, aaahhhh dale una clasesitas de periodismo y 
profesionalismo a la Jimena 
La mujer que promueve el bullying 
 Así que tu eres la que se esconde en otros nicks para insultar gente??? 
Ojala y tambien participes en la última palabra, para que los pongas en su lugar. 
 Me gustan mucho tus comentarios en fox Marion. Placer de verte  
Los dos la Marion y el otro inútil son unos pendejos mierdas y los defensores también votense a la 
mierda lambe huevos 
Muy critica en sus puntos de vista se nota que ella si sabe de deporte una gran profesional en su 
quehacer 
PERRA maldita así q andas insultando personas y amenazandolad de muerte? Cuidate hija de 
PUTA no se te vaya a voltear todo y seas tu la q se muera 
eres una persona que no inculcas respeto ala opinión publica 
Excelente y preparada comentarista deportiva toda una dama en toda la extensión de la palabra, 
saludos Marion 
Sin duda ella sí trabaja y ofrece parte de lo suyo a personas que lo requieren. 
Éxito en sus labores. 
MIS RESPETOS MARION ... ERES UNA EXCELENTE PERIODISTA DEPORTIVA! ... 
Un gran saludo Marion, extraordinaria labor como comentarista de deportes. Felicidades!! 
Que guapa y sobre todo por su amplio conocimiento deportivo  
You have a nice day  
mi querida Marion buenos días te ves bellísima simplemente espectacular la mejor periodista y la 
más hermosa saludos bombón!!! 
Muy bonita periodista...la gente regia y los tigres te apoyamos... 
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Cara de niña fina, bonita!!! Excelente periodista . Mil abrazos Marion. 
Uereja hermosa. Inteligente y hermosa. Como me gustaría aprender alemàn contigo.  
Que guapa y talentosa, lo cual confirma que ambas cualidades son compatibles 
De tu club de fans México  
Un abrazo y beso a nuestra motivación a los deportes 
Que hermosa eres Marion, y además una de las mejores periodistas de deportes. Saludos. 
Sin duda una de las mejores periodistas de deportes y exelente conductora de televisión es usted 
bella Dama. 
en este link esta la respuesta del que esta tipa insulto y amenazó 
Siempre había pensado que era un tipo afeminado 
Me gustan muchos tus ojos que lindo miras  
Dale clases a Jimena de periodismo por favor  
Oye que onda con tu bullyng??? 
Hermoooosa 
Guapa 
Guapísima  
La belleza de la bundesliga 
Una hermosa sonrisa en los deportes, #GUAPAMARION 
Hola como ésta hermosa tiene whatsapp mándame tu número de celular porfa miamor marion 
reimers 
Me agrada como comentas el deporte, saludos 
 Guapa y que bella tu sonrisa 
Lástima que no le gusten los hombres 
Por lo que veo.... YA TE CHINGASTE 
Manuel OC no te recuerda a la dana scully del fútbol � 

¡Hi baby! 
Hoy estas muy hermosa en la presentacion de la previa del partido 
Te ves hermosa 
Bellisima 
Te amo 
Hola que hermosa marion saludos desde Chiapas eres la mejor en fox port 
Muy linda 
Hermosa e inteligente :) 
admiradisima! 
felices 36 años 
Muy hermosa 
La mejor periodista de deportes 
Que Linda Eres 
Sabe de fútbol y es super hermosa, perfecta! 
Hermosa 
BB ... 
Bella ella... 
Guapisima y tigre de corazon 
Preciosa mujer 
Que bonita sonrisa 
Hermosa 
dale clases a andre Marin o cambien lo 
Lindisima 
Que Hermosa. 
La hermosa Marion.. 
Que bonita ¡¡ 
El amor de mi vida. Jajajajajajaja 
Shula de mujer 
Bellísima, linda sonrisa!!!! 
Muy buena foto, se ve muy guapa. 
Lo máximo Marion Reimers!!! 
Linda saludos. 
Que bella sonrisa 
Mujer muy hermosa 
Bella Marion 

https://www.facebook.com/hashtag/guapamarion?hc_location=ufi


 

236 
 

Te queremos ver en #LUP 
Por favor. 
Que guapa saludos bendiciones 
Muy bella 
Por dios estoy enamorado de esta mujer :) 
Belleza 
Super linda 
Eres la mejor comentarista de deportes y muy guapa que eres por cierto 
Te amo mi amor 
Hermosa 
Bella 
Maestra 
Hermosa, admirable!! 
Que linda 
Hola 
Buenas Noches!!! Marion Reimers................. ;) , SIGUE ASÍ ERES UNA GRAN PERIODISTA 
!! (Y) (Y) 
Te amo eres la única belleza que sabe de deporte de verdad 
 
 
 
 
16  de junio 2017 VIDEO MILENIO 
 
No inventes, viendo este vídeo y escuchando los argumentos tan ambiguos de Marion, y que de 
manera indirecta este apoyando a las feminazis. Me recuerda a la canción de Zorman “Soy 
Feminista Moderna" 
Es una opinion no pedida... Creo que el decir que puede hacerse en sentido sexista puede afectar 
en general a todos los hombres y mujeres, como se cuando se pasa de un alago a una ofensa 
entonces? Depende del tono de voz o de quien viene? Tal como comentas Marión, se vive con 
desconfianza: Alex Cadena Marion Reimers personalmente te respeto y admiro como periodista, tu 
opinión no vale ni más o menos que cualquiera de Fox, como puedo empatar con ella puedo diferir, 
pero la verdad se me hace fuera de todo contexto algunos argumentos, "una opinión no pedida" 
aplica para el que le dicen "el gordo", "el negro", "el nerd", "el raro" la verdad como lo dicen afecta 
a todos, pero es imposible controlar los traumas o carencias emocionales de todas las personas, 
que dicen cosas así, siento que hay prioridades sociales más fuertes como erradicar los 
feminicidios, que no creo lo cometan todos los hombres que llaman "guapa" a una mujer. 
Brillante Marion! Excelente punto de vista sobre un tema muy delicado, realmante buenos 
fundamentos ojala y recapacitaran los amantes de decir piropos y lo ven como una gracia. 
Marion la pendeja que trabaja donde las visten como putas y jan les dice guapas siempre ? Jajajaja 
que pendeja primero que exija en su trabajo que no usen morras sin conocimiento deportivo y solo 
son edecanes 
pero q no le digan Guapa un ejecutivo bien parecido por q ahi si es halago Doble moral 
Ya con todo las feminazis :v 
Es cierto en fox ay Muchas mujeres que enseñan calzón je je. Aunque no saben nada de 
deportes? 
Marion me arriesgo a tu más severo juicio pero con absoluto respeto reiteró eres adorable. 
Si les dicen fea malo! Si les dicen guapa malo! 

Yo estoy a favor de eliminar la violencia a secas ✌� 

Que mujer tan Inteligente!! 
 
19 de junio de 2017 PORTADA MASPORMAS versus 
 
Con todo respeto, debieron ponerte a ti sola en la portada, las otras señoritas no saben un carajo 
de ningún deporte . 
A marion reimers si le creo todo.....pero las otras dos jajaja par de golfitas arribistas no saben ni 
madres ni modo... marion..eso te pasa por juntarte con golfas..... 
Gran conductora Marion, sabe lo que hace y se da a respetar; pero las otras 2 señoritas ... bueno, 
concuerdo con los demas no son conductoras, mas bien algo asi como animadoras de programa, 
por que no se ve que aporten algo de conocimiento a los programas, y solo suben fotos ..... ya 

https://www.facebook.com/hashtag/lup?hc_location=ufi
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sabemos como, y también vemos los comentarios que provoca que le publiquen en sus fotos 
(jimena), lo cual no creo que le moleste porque ni los elimina, podemos leer a sus inspirados 
poetas siempre :) . 
Pero bueno, regresando a lo importante Marion muy bien. 
Las Conductoras !!!! Te cae Marion Reimers ????? La única conductoras nada mas veo 1 y esa 
eres tu , las otras 2 son "edecanes " 
Con todo respeto la den medio sale sobrando en esa foto..... 
Las otras dos lo único q hacen es exibirse como q no les queda la campaña 
Con todo respeto mis siguientes lineas (buenas,regulares o pesimas, claro con mucho respeto) sin 
duda solamente le creo a la señora Reimers su gran postura y sobre las dos chicas que aparecen 
...pues parecen que estan fuera de lugar, (claro que ellas pueden vestirse como quieran o no 
vestirse para mostrarse en los foros de fox deportes, deben de ser respetadas por mujeres y 
hombres) pero esa postura suya no se las creo, y menos para una causa SERIA Y DE GRAN 
IMPORTANCIA, las guapas señoritas son adoradoras del mostrar su cuerpo con poses sugestivas 
( en especial quién se llama Jimena) donde reciben todo tipo de comentarios OCURRENTES Y 
MAL SANOS...GIGANTESCAMENTE OFENSIVOS ,repito .. deben de ser respetadas por mujeres 
y hombres,pero en cuestión de una causa SERIA Y DE GRAN IMPORTANCIA su presencia no 
sera de un impacto favorable. 
Si las otras suben puras fotos en tanga 
QUE BUENO QUE SE COMBATA LA VIOLENCIA DE GENERO, AUNQUE LA ÚNICA QUE SABE 
DE DEPORTES AHI SEA MARION REIMERS, QUIEN NO PRETENDE VENDER O HACERSE DE 
UN LUGAR EN LOS MEDIOS ENSEÑANDO DE MÁS. 
Hora que no te diga guapa, tendré que buscar como felicitarte por tu gran trabajo. 
De acuerdo, si una mujer te permite hablarle o tocarla, hay que respetar esa prerrogativa sino ni 
madres!!! 
Una falta de respeto que te pongan con ellas dos. 
Con el perdon pero la unica que vale la pena es Marion 
Y ellas enseñan chichi y tu No? Porque? 
No mas tu Marion Reimers las otras que? ;) 
Se la creo a Marion. Las otras dos qué 
Marion excelente mujer!  
nunca he mirado que marion responda a nada de nada en esta cuenta 
FELICIDADES MARION... ABRAZOS DESDE BOLIVIA 
Yo solo veo una conductora! 
Marion se me hace una las mujeres más respetables dentro del mundo del deporte. Sabe de lo que 
habla y no sólo de fútbol, americano, basket, etc. 
No le encuentro congruencia. Creo no soy el unico. 
 

18 de octubre de 2017 · Recuerden siempre que decir "ganamos" después de ver un partido es 
como decir "cogimos" después de ver pornografía. #ReimersAconseja  Esto es particularmente 
ridículo cuando lo hacen personas que ganan un salario por "analizar" deportes. 
 
Oh cuando una conductora se cree "feminista" pero trabaja con puras edecanes que no saben leer 
ni un TelePrompTer ,pero de eso no dice nada eres una mamada 
Difiero, uno lo dice porque se identifica con los colores de su equipo, obviamente si una persona 
trabaja analizando los deportes se debe abstener de esa práctica, por lo menos en los medios. Por 
otra parte, ¿cómo puedes hablar tan a la ligera de ver pornografía cuando se supone defiendes a 
las mujeres? 
No concuerdo. En partidos importantes (por lo general clásicos, octavos, cuartos, semifinal y final) 
los aficionados se convierten en parte esencial del equipo, ya que sí afecta de manera anímica a 
los deportistas. Por eso nos llaman "jugador No. 12".  
Venga, Reimers. ¿En dónde está tu pasión de aficionada? ;) 
Una analogía un tanto extraña y sugestiva, me sorprende viniendo de ti jeje. Sólo espero que haya 
llegado a quien tenía que llegar, si es que tenía por destino a alguien en particular, seguramente no 
muy grato. 
Obvio que los que ganan son los jugadores, pero la afición siente que forma parte del equipo, tiene 
derecho a decir ganamos. Ahora, creo que esto va para alguien en particular. 
Jajaja creo que tu analogía va para el Ruso pero. Así es mi estimada Marino si ganas cojites y si no 
ps también cojes ni necesidad de ver porno .... Un saludo pero así es 

https://www.facebook.com/lareimers/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/lareimers/posts/1602103269877067?__xts__%5B0%5D=68.ARC4h1pDNiXNSUhhblyufjgQRkrDyUjn0erbj5rNiQEB8IViUX2OvpKbJs6dmXOU0VkKhoi2qehLoltvxlbGHERlG7qQRA7FprSBNgdn-COvF0Yq2u6WQnOpnkwXCvmg3uR2Z-hFzHIQy9s5C29MwVNPbDlSEKvvat2ijSoZV7mo6AeWrGsJTX0G1P9Po7Cpo4-N1xgc0D8&__tn__=-R
https://www.facebook.com/hashtag/reimersaconseja?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARC4h1pDNiXNSUhhblyufjgQRkrDyUjn0erbj5rNiQEB8IViUX2OvpKbJs6dmXOU0VkKhoi2qehLoltvxlbGHERlG7qQRA7FprSBNgdn-COvF0Yq2u6WQnOpnkwXCvmg3uR2Z-hFzHIQy9s5C29MwVNPbDlSEKvvat2ijSoZV7mo6AeWrGsJTX0G1P9Po7Cpo4-N1xgc0D8&__tn__=%2ANK-R
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Aludiendo a Don Fernando Marcos?... Cuando ganaba la selección: "GANAMOS..."..Cunado sufría 
un revés: "Perdieron los muchachos...." Lo de las pornochadas..no sé.... 
No había otro ejenplo??..no que muy preparada y estudiada no manches 
Y tú??? como te definirias después de tomar cómo bandera él feminazi??? 
Mujeres como tu necesitamos. Aparte de estar tan bella y sabrotza, sabe de deportes y se ha 
ganado un lugar por su conocimiento, no como Jimena Sanchez que solo anda mostrando cuerpo 
para tener fama. 
Yo por eso cojo y veo porno al mismo tiempo. Para no expresarme incorrectamente. 
en que parte analizan deportes? yo solo miro aficionados dando su opinión personal en televisión, 
no existe esa parte analitica a la que se refiere 
Ojalá lea esto Fernando Quirarte porque como tiene esa maña con sus Chivas jajaja, 
todo un cliché tu comentario. Muy al estilo del caballo Rojas u otro personaje de su estilo. Aun asi 
guapa!!!! 
Se dice "ganamos" o "perdimos" porque uno como aficionado se siente parte de la institución de la 
cual sigue los colores. Es meramente simbólico. 
Cada que juega mi equipo le apuesto y aveces ganó y aveces pierdo, eso como sería? 
Jajajajajajajajajajaja usted es una verdadera Crack, esa frase la ocupan mucho con los juegos del 
Tri 
Una pedrada para André Marín cuando las Chivitas del Guadajara fueron campeonas hoy estan 
para llorar 
Muy cierto, por unos analistas deportivos neutrales. 
Aparte de analista en deportes, esta mujer trae barrio jajaja 
Que chingue a su madre Jimena Sánchez  
Te amo, Reimers  
Señorita muy buen dia ...que placer y gusto me dara conocerla...es una mujer admirable 
Palabras fuertes,pero concisas srta. Reimers,saludos desde Tampico 
Es como decir regresa a la cocina? 
Y cuando empatas, dices me dio un calambre 
y tu marion ganas muy seguido jaja?? 
Pero es que es el equipo de "todos" dicen xD 
Jajajajajajajaja que traes marion jajajajajjajakaka 
Tan tristemente cierto  
Superlativoooo (como tu cliché). 
Comentario vulgar, fuera de lugar. Muy corriente. 
Hay tiro Carlitos!!! 
Exacto ... Acabo de coger 
Marion hablando de cojer, me haces el favor 
Con todo respeto , pero me gustas unchingo ... 
#ReimersAconseja Ana Franco 
#MarionReimers  
Por eso te amo! Jaja � 

Jajajaja me quito el sombrero jajajajaja 
Fernando quirarte ahi te hablan  
Por eso te amo, Marion Reimers!!!  
Ganaron mis Águilas! 
#SabiduriaRaimers 
De acuerdo! 
Asi o mas directo 
Jajaja te amó hermosa  
mmmmm... no es Marion la que escribe esto, no lo creo 
Nombres di nombres no indirectas. 
Marion Reimers la inigualable! Te amo jajaja 
La historia dice k ese dicho proviene de alemania. 
Me decepcionas, 
Tú muy bien preciosa! 
Tirame un pico puesssss 
Soy tu fans :D 
jajajaja... ok.. buen dato. 
Buena esa... 
JAJAJAJAJA MARION ES UNA  

https://www.facebook.com/Jimenasanchezofficial/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/andremarinp/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/reimersaconseja?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ann.tood?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/marionreimers?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/sabiduriaraimers?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/lareimers/?hc_location=ufi
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! LOQUILLA !!!!! 
Palabras sabias de una hermosa mujer 
Que necesidad de tanta pendejada? ?? 
Gana la gente, 
Jajajajaja 
Golazooooooooo! 
cc Jimena Sanchez x 
Sin solo sentimientos? O coincidencias jaja 
 
19 de octubre de 2017 FOTO ASCENSOR 
 
Marion eres una gran periodista tu y Valeria Marín son lo único bueno de fox sports. Por que no 
has sacado otra vez lo de clases de de alemán con marion reimers en fox sports ahí aprendí a 
pronunciar bayern Munchen 
Marion tu si eres una mujer respetable. Muy guapa y sabrotza pero respetable.  
Eres una mujer encantadora ...te ves muy bien , con todo respeto !... 
Saludos desde Perú 
Marion te amo, no necesito q sepas de mi existencia  
Bonita chamarra 
Hola eres muy hermosa Marion 
Marion yo te imagino oyendo Rammstein :v 
Me enamora verte bye. Pdt deberías irle al ame 
Felicidades Marion, eres una gran periodista deportiva  
Me enamoras con cada foto que subes  
Que mujer mas hermosa :* :* :* 
Adidas  
Órale, Hermosa Marion, oye está bonito tu celular, qué gusto 
Eres una gran periodista Marion!  
PD: Gran playera de Winehouse!! 
Hermosa Marion saludos un abrazo 
Buena rolilla Marion. 
No cabe duda inteligencia y autenticidad en una sola persona. 
¡Amy Winehouse!  
Natural marion 
Hermosa 
Me encantas Marion. 
Como me gustas Marion �� saludos !! 
Eres la mas pinche mejor!!!! #MarionRules  
Donde consigues esas chamarras 
Mi niña 
Muy suave el outfit 
Marion... Me encanta tu voz... 

 

VERONICA RODRIGUEZ 
2 FEBRERO 2017 foto super bowl 
 
tu twitter deberia ser @verolañera con tus fotos reales no photoshop ÑERAAAA 
Manda saludos Vero 
Siempre veo tus programas. 
Que hermosa eres Vero. 
Besos werita preciosa  
Hola hermosa 
Vero hermosa salu2 
Hola guerra!!!! 
el maquillaje hace maravilas ÑERA oxigenada 
 
 
10 de febrero de 2017  México enlace de versus 
 

https://www.facebook.com/Jimenasanchezofficial/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/marionrules?hc_location=ufi
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Jajajaja, nunca me había fijado lo X que es Jimena lo inadvertida que pasa si no enseña y se 
contorsiona para que se le vean las carnes... Verónica y Marion muy guapas! 
Muy bonitas, sobre todo Marion :) es una prueba de que la belleza y la inteligencia no estan 
peleadas 
La Jimena desparramándose en el banquito jajaja 
Felicidades por esta valiente iniciativa. Si a la libertad de expresión pero con respetos la dignidad 
de las personas. 
Solo que puro patan; haciendo comentarios que ni al caso van 
Saludos Vero, excelente fin de semana 
Que pena, en que sociedad estamos!! 
Belleza Inteligencia Sexo 
Te amo Werita de amor!!!!! 
Preciosa muñequita  
Con tanta cara se les arruinó el botox 
Super y se ven increíbles 
No sé a cuál ver  
Guapísimas las tres 
Muy hermosas la Dos wueritas 
Las tres fuera de camaras se ve que son muy sencillas 
 
30 de mayo de 2017  foto desde el estudio 
 
Ya no te juntes tanto con la CULONA! 
Que bella vero Saludos 

 Algo de cara en el botox? 
saludos wera!!!!!!!! 
 Hola bella buena tarde  
hermosa 
Guapa 
Que hermosa estas wuera saludos des de acapulco 
bonita 
Q bella y sexy 
Te ves hermosa boba 
Mamacita linda hermosa de preciosa 
Que belleza 
mocha mujer!!! 
Aquí no hay poetas ?  
Buenas noches 
Hermosa 
Cundo eres bonita sin nada mas 
Saludos wera preciosa. 
Mamacita...mmm 
Dios mio,por favor guerita mandame muchos besos 
Espectacular 
 
1 de septiembre de 2017 Estreno de Saturday Nigth en Fox 
 
Yo las enseño aprender más sobré wwe 
Que naco 
Noooo Veroo quitate esoo!! :v 
I  Verito mi amoor 
No me lo pierdo mañana  
Un abrazo vero éxito guapa en este programa besos guapa 
Hola guerita 
Hola buenas noches hermosa 
Buenas noches hermosas 
 

2 de septiembre de 2017  
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Saludos Vero y hablen de mi luchador favorito Randy Orton 
Q ONDA WEREVERRRR!!!! 
Saludos ; mucho éxito Estas super hermosa 
X taan bonita y tan solita mi amoor  
Triple mamita!!! 
Ay Verooo me encantas !!!!  
hermosa 
Siempre preciosa 
saludos hemrosa 
Hermosa estas vero saludos desde la paz baja california sur 
Guapísima 
Vero estss ms buena o me ekivoco 
Preciosa!!!!!..... 
ya estoy listo para verte a las 9 a ti a Jimena Sanchez 
que te hiciste en los labios? 
Q guapa migüerita chula 
Que hermosa mujer 
Que linda 
Saludos vero estas hermosa 
Te va a ir muy bien estoy seguro 
Que mujer tan guapa. 
Mmmmm rricura 
Mucho éxito saludos 
Que hermosa, besitos, Saludos!!! 
Dios te bendiga amiga saludos 
Q guapa 
No quieres ser mi novia? 
Hermosa mujer te adoro saludos n.laredo  
te ves muy linda 
Ke guapa mujer 
 
7 de septiembre de 2017   
No mames estas bien retrasada no se como te dan chanse de salir en programas de deportes si no 
sabes ni tansikiera poner una alineación nmms estas muy mal 
Que pendeja jajaja 
Mejor enseña la alineación de tu cuerpo es lo mejor que sabes a ser 
Vero me mandas un saludo? 
Esta muy buena la alineación yo te apoyo guera 
 
 

17 de octubre de 2017  
Hola Vero Rodriguez estas hermosa y sexycomo siempre de verdad que eres bellisima eres toda 

una princesa eres una gran persona amable y simpática eres una gran comentarista de deportes te 

deseo que tengas una bonita noche con muchas bendiciones y salud un fuerte abrazo y montón de 

besos eres la mejor mi amor 

Chingas a tu madre junto con Jimena, no saben nada de WWE  

Un chismoso me dijo que también te gustan la poetas al igual que la shorrita de la Jimena es ciero? 

Vero la más bella conductora de deportes  

y mira que Jimena es una hermosa mujer, pero junto a ti pues no hay comparacion, vaya que 

irradias mucha sensualidad. Me encvanta tu voz 

Ricardo Suarez le manda saludos nuestra querida Veronica Rodriguez 

esta muy Hermosa Veronica Rodriguez les mando un gran saludos Ricardo Suarez 

Hola eres hermosa guera saludos y mucha suerte 

PERO NO SABES DECIR SHINSUKE 

Quisiera hacerte la hurracarrana mi amor 

De verdad que eres BELLÍSIMA 

Buenas noches Vero hermosa besos 
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Hola mameeee 

Vero. Jimena me ha saludado. Faltas tú mándame un saludo hermosa .no me pierdo su programa 

¿Chula con tus botas Sayayin <3 

¿Y tu mi amor 

¿Preciosa q tal tu dia  

¿Lo sé mi vida!!!!  

Guapa 

Buenas noches Vero 

Mamacita hermosa 

Hermosa mi vida 

Que chulada de mujer y lindas piernas 

Q hermosa <3 

Hermosa 

Uff 

Vero tan guapa como siempre 

Vero sube mas fotos 

Hermosa 

 

JIMENA SÁNCHEZ 
 
26 de junio de 2017  ¿el tri es favorito ante alemania? Video opinando 
 
No nos importa tu opinión, ya dedícate a otra cosa porque no tienes conocimiento sobre Deportes 
eso dejáselo a Valeria Marín. Un saludo. 
Das hueva en serio Se q no te importa pero pues ya le daré dislike  Neta q lo tuyo nadamas es 
enseñar ...  
ser optimista no hará q nuestra selección gane... Hay q saber nuestros alcances... Es como si 
estuvieras enamorado de Jimena Sánchez sabes q es inalcanzable para millones Xq tu alcance es 
tu vecina, la niña de la uni, la d la oficina... Ser Realista solamente!!! 
Yo no creo que alemania sea el favorito para pasar a la final yo creo que mexico si puede ganarle 
ya a alemania con osorio ya que mexico puede tener posibilidad para ganar la confederacion  
Tu si sabes de futbol lucha y mas deportes no les agas caso de que seas modelo porno saludos 
Y si dejas de creerte la Kim kardashian de México? 
Esta muy chido tu trabajo y todo pero eso de creerte ese pedazo de basura con poco seso como 
que no :/ 
Por supuesto Jimena, Alemania siempre será favorito en todos los partidos menos en dos: 
Contra Brasil (estando en América, aunque ya vimos que no le sirvió de mucho a los cariocas.)Y 
contra Italia en cualquier parte del mundo.Todos los demás partidos son siempre favoritos los 
teutones. 
Ya no la hagan de emoxion no le digan nada...mexico no es favorito no empiezen con sus 
comentarios mexico es inferior y mas con los mexicanitos que solo piensan en fiestas y reventon 
cada vez que salen a una competicion...y siempre con su cerebro caliente...la clasica..pu..ma... eso 
en que aliviana en nada....queremos pies calientes y mebte fria...!!! Por eso les digo estan por muy 
debajo de la disciplina europea .....!!! 
Hasta cuando cambiaremos de mentalidad y realmente tener una mentalidad de ganador y no 
siempre de pesimista tanto de los medios como de muchos mexicanos, jamás estamos contentos a 
pesar de que gane o a caso queremos ver a los propios mexicanos con mentes de mediocres. 
Felicidades a todos los que piensan de manera positiva y tener esa mentalidad de ganador. 
Creo que ya se le acabo la suerte a la Selección y a Osorio y aunque les duela decirlo la selección 
alemana es la "B" y solo representa a la campeona selección mayor, como decir la selección que 
va a competir en la copa oro es la "B" mexicana por lo tanto si gana o pierde no pasa nada aun así 
no creo que puedan con la disciplina y contundencia alemana, para que tampoco se hagan olas, si 
ganan. saludos Jimena. 
ese 4-1 ahí se ve el "tiene con que ganarle" de México a una selección como dicen muchos "b" de 
Alemania, pero que le metió HUEVOS y peleo hasta conseguir su objetivo. 
FUNCIONA!!! 100% 
Cerra tu puño. 
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2. Di el nombre de tu amor. 
3. Di el nombre de un dia de la semana. 
4. Di tu nombre 
5. Abre tu mano. 
6. Pega esto en 15 comentarios y el día que dijistes. 
7. Te va a decir que le gustas y te va a pedir que sean novios. Si rechazas te va a ir mal en tus 
relaciones estos 3 últimos años! Ojo esto es cierto, dale me gusta si lo leiste 
Está Alemania no tiene al primer equipo por lo que estaría de acuerdo que Alemania siempre es 
favorito si fuera con su cuadro estelar, sin embargo México y sus malas actuaciones hacen pensar 
que no es favorito para derrotar a Alemania, se habla mucho de la efectividad de Osorio pero 
México es un equipo que juega al error del rival no es un buen juego el de la selección da lastima 
Ja que tal ella, quiere que aparte de resultados espectaculo, osea se contradice, cree firmemente 
en que Alemania es favorito y despues pide que Mexico baile a Alemania, Soy Hondureño y me 
gusta el futbol que practican los chaparros Mexicanos digo chaparros porque la mayoria lo son asi 
que no se ofendan, pero uno es consiente de la capacidad de Mexico y de la del rival, aunque en el 
futbol nada esta escrito y lo bueno es que el mas pequeño le puede ganar al mas grande, y aqui la 
logica queda a un lado. Yo quiero una final Mexico vs Chile la revancha! 
princesa bella el futbol mexicano a crecido mucho aunque hay pequeñas fallas en defensa va ser 
un juego cerrado puede ser que le pese ha alemania el estar con los sub veinte suerte para los 
mexicanos besooos princesa 
Está muy bien, porque México no sabe, no tiene ni idea de con quién esta jugando ni cómo está 
planteado el partido. Está bien!!! Está bien que le metan el tercero, es inverosímil que no revienten 
una pelota cuando tienes cinco futbolistas que están en los últimos quince metros de la cancha 
encima tuyo. 
Creo que México �� le puede jugar al tu x tu a Alemania �� y si va a perder México pero que sea 
con dignidad y no x goleada como cuando se enfrentó contra Chile �� en la pasada Copa América 

centenario. 
No es favorito y ni siquiera para el mundial, México no tiene un sistema de juego definido se 
hallegado a Octavos y la mentalidad no la tienen de llegar a una final en un mundial. 
A ver culona un ejemplo. Mañana me vas a dar el bizcocho. Porque. Todo México lo dice. Me lo 
darias? Verdad. Q no? Es lo mismo. Con México. Se le puede ganar a Alemania. Pero. Alemania 
siempre va a hacer Alemania. Y no soy pesimista. Saludos. En. Tu pichorra!! 
Para mí México juega al Azar y ha salido beneficiado, porque tantos cambios no dejan ver ¡aunque 
le ha resultado a Osorio! A un equipo equilibrado, seguro y con una alineación que nos brinde 
seguridad y nos deje ver a que jugamos y en qué jugadores se puede confiar, así que creo que 
seguiremos por ese camino de incertidumbre en general y ver con eso hasta donde nos puede 
alcanzar, que no se nos olvide el 7-0 contra Chile y nos puede volver a pasar 
No entiendo la crítica fe muchos pendejo no fijo nada malo es totalmente cierto Alemania es 
favorito pero México si hace un juego inteligente le puede ganar 
Buenas tardes en mi opinión México no es favorito pero si plantea bien el partido se les puede 
ganar a los alemanés saludos y buen día  #vamosmexicoescontodo 
Apenas termine con una foto ahora subes vídeo, pues a darle al ganso  
Si no podía con Nueva Zelanda que es un equipo amateur,con Alemania sea la b o la c van a 
perder 
México no puede ser favorito ante Alemania, sería genial que le ganaran 
Hasta con las reservas del grupo z, Alemania siempre será Alemania! 
Eres inepta... Solo piensas en el CHILE que se ve que para eso pudieras ser buena... 
Mejor que se dedique a otra cosa ni ella misma se lo cree.. no te engañes Jimena México a 
potencia como Alemania le juega al tu por tu 
Ojalá y Yo fuera tú favorito...ojalá, mi culona. te amo 
Claro que no es favorito, aunque Alemania no tiene el equipo titular, los jugadores que tiene, son 
jugadores de un nivel muy bueno. 
Mejor ponte hacer porno tal vez para eso sí eres muy buena, porq de fútbol no sabes ni mierda... 
Yo siempre lo que veía eran tus tetas y tu culazo, tu voz de vagonera neta que está re culera 
jajajajaja... 
TE VI Y ME DIO OLOR A CHICHARRONES, YO SE QUE ERAN TUS CALZONES, TE 
SORPRENDISTE CUANDO ME VISTE,, Y DIJISTE OOOHHHH!!!!! ES MI POETA ME 
ENCUERARE QUIERO QUE ME LA META!! 

https://www.facebook.com/hashtag/vamosmexicoescontodo?hc_location=ufi
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creo q a nadie le interesa tu opinión has lo q mejor sabes hacer q es putear y enseñar todo eso q te 
dio dios!!!! eso sí nos encanta a todos , es lo q has demostrado todo este tiempo asi q de fútbol 
mejor mantente al margen chula 
Cómo podemos comparar una selección tan poderoso como Alemania y como la selección de 
México. No mamen 
El mundo y yo, no le dimos Like a esta pagina para saber lo que piensas, creo que eso habia 
quedado bastante claro!!! 
Buenos Dias hermosa donde quera que te encuetres hermosa que tengas un maraviyoso die 
presiosa Jimena Sanchez 
Ya deja de suckearla tanto ya se te ven sumidos los cachetes jajajaja 
Si tan solo jugaran en equipo tendrían posibilidades de ganarle a Alemania y a cualquier otro 
equipo y que no pongan a memo de portero 
Claro que puede ganar méxico y lo que más me gusta es que ha salido respondón méxico, 
perdiendo y da la vuelta. 
eres muy hermosa y tienes un curpo de infarto pero alemania es primero aunque perda igual 
alemania corazon 
Jimena hablando del Alemania vs México jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja  
Opinión mas retrógrada...!!! Es mas modelaje con un espectacular chiquero en la parte de atras 
que alguna opinión fundamentada en relacion del partido que se le viene a Mexico 
Hueca ...cero conocimiento...dedicate a mostrar tu cuerpo cadallita... 
La pregunta de este lunes sería, ¿Porque chingados no te dedicas al porno? 
Ay saludo amiga jimena sanche te kiero tu puedes que no te importe los demas de dar el Reporte 
bye 
Nunca es favorito contra las grandes potencias. es favorito cuando juega con equipos pequeños. 
A Valeria Marin? No manches, porqué no mejor a la chupitos? 
Con una longaniza bien adentro yegaras muchas veces a la final jjj chiquitita ♡  
a que le tiras cuando sueñas mexicano. ya vean la realidad. 
JAJA no sabe de deporte esta chera, no sabe de deporte, lo que si que esta buena pero ya a de 
estar bien flojajajajaja 
Que forma tan sensual... de mover esos labios ricos cuando hablas. Me imagino para otras cosas 
Con los jugadores correctos y un buen planteamiento se les puede hacer partido..saludos jime 
No mames... Neta pinches comentarios tan pendejos... Lo buena de estar sabrosa. Por que hasta 
fea estás. 
Dónde están las finísimas poesías de Enamorados poetas anónimos!?  
esos son los valores que un caballero no debe perder! 
Jimenita te recuerdo que ante alemania todos caen por los mas que tenga buenos jugadores 
alemania los va a remontar  
Besos en el "Sin Esquinas" te amo culona. 
Pienso se la va ver complicada México y ya le ha ganado a Alemania. 
No ocupes esa boquita para hablar de futbol, mejor ocupala para darme unas mamadas. 
Mi favorito es que te sientes en mi cara y me la pedorres bien cabron! 
La pregunta es porque no hay un vídeo XXX tuyo esa es la verdadera polémica 
Jimena no digas por que mexico cuando te ase que creas en el pierde. Poreso es mejor esperar 
alemania. Es muy dificel. Y mexico es muy confiado 
Un poco de porfabor jajajajaja que ridiculez como no México favorito ante la banca de Alemania pfff 
ni en sueños 
Como cuando estás harta de que te digan qué hablas como retrasada y quieres quedar bien xF 
Yo te amo y ya aunque los demas sean unos pinches albañiles no se acuerdan que de una mujer 
bienen te amo jimenita 
"El fútbol es un juego que inventaron los ingleses, se juega once contra once, y siempre gana 
Alemania" 
-Gary Lineker - 
Preguntale a tu adorado Cristiano Ronaldo, él tendrá la respuesta. 
El tri es el favorito para ser el ridículo con las famosas rotaciones jajajajaaja 
Por eso México no progresa..por pensamientos como esta joven. 
Bendita la tanga que pedorreas a diario, mándame un pedo en una bolsita para oler lo que sale de 
ese lindo trasero culona 
No es favorito pero tampoco son pendejos como muchos medios televisivos y prensa escrita 
quisieran verlos. 
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Q pregunta tan tonta.. Obvio no es favorito, tiene chanc x q es una Alemania b y es Alemania 
tetracampeona dl mundo. Si fuec el la selección titular los hac pedazos 
La pregunta del año, cuándo nos vas a mostrar tu tamagochi y nos vas a deleitar con un video 
porno 
No sabes nada de fútbol alomejor te dieron el puesto por chuparcela al productor 
Señor gordo y barbón dejese d chaquetearcela cundo este tomando a Jimena esperense a los 
poetas m saluda a Jimena ! 
Y lo mas raro... por que discuten de futbol con ella? Pooooeeeetttaaaasssss atiendamela por 
favor.....jjajajajaj 
Tanta gente que se prepara y se sacrifica para estudiar periodismo o ciencias de la comunicación, 
gente que se levanta todos los días muy temprano para romperse la espalda y sacar adelante a su 
familia y aparte estudiar, y tú además de tu cuerpo que otros méritos tienes, ocupas un espacio 
que bien puede ser llenado por muchas personas mejor preparada 
La dvd jime si se puede ganar pero tambien estos weyes se confian pos como no pero de.qie se 
puede se puede 
Éstoy de acuerdo contigo, pero vamos a ganar! Viva México! 
Hola Jime,sin duda que es complicado el partido pero,se puede ganar saludos 
que mal plan si tu eres de mexico apoya a nuestra seleccion no inventes vale asi no seas mala 
onda vaaaaaaaaa 
La pregunta es... Cuando vas a mostrar el peluche en el estuche? mejor has lo tuyo y sigue 
mostrando de más 
Chales mija.... DE tanto inyecterte  la boca apenas puedes hablar..... 
Solo encuerate mami que afán de hablar sobre lo que no sabes besos en el mil arrugas culona 
Ya ni puedes mover el hocico ja ja te voy a echar de mi leche en la cara para que se te afloje el 
botox 
Ya das hueva, tu unico talento es enseñar nalga y chichi, de ahi en fuera como dicen, hasta tu voz 
es cagante 
La vdd tu opinion futbolistica me dio sueño,al menos enseña un poco para atraer a los fans!!! 
si pero no pierdas la esperansas por q en el fudbol no hay logica 
Valla al fin una mujer le gusta el fufbol q bien vamos mexico con todo 
te la paso porque estas bien buena pero eres un lamazon jajajajaa 
Muchas Gracias, Por La Informacion. Que Dios Te Bendiga Mucho. Estoy Orando Por To, y 
Siempre. 
Deja de decir pendejadas Jimena de dicate al tubo mejor ahora cualquier pendeja ya asta técnica 
es 
A nadie le importa tu opinión dedicate a perrear que es apenas para lo que sirves 
Se ve que lo guapa no quita lo corriente :(. Es triste que una chica sin conocimiento alguno esté 
hablando de deportes. Habría muchas chicas que lo harían mejor que tú. Seguramente tu currículo 
es el mismo por el que te escriben los poetas. :( 
Muy bien , corazón, así es, el jueves veremos , una gran actuación de , México 
Que?! Mexico favorito ante alemania aunq sea sub 21? Por Dios 
Jajajaja esq ella si sabe mucho de fútbol  
Tanto q nada mas la contrataron por buenota jajaja 
Claro que no es favorito la final es chile va Alemania gracias 
Besos en el nudo de globo muñeca preciosa  
Saludos Jime!!  
Ya callate nalgona! 
ya vieron el juguete sexual que esta en el mueble blanco!!! 
Alemania �� siempre va ha ser favorito  
NO DIGAN PENDEJADAS CÓMO VA SER FAVORITO MÉXICO ANTE ALEMANIA ES COMO 
COMPARAR EL AGUA CON EL ACEITE UBIQUENSE LA SELECCIÓN MEXICANA ES 
MEDIOCRE 
Besos en el tragaluz :* 
por supuesto que no Jimenita, saludos. 
Hablas puras pendejadas 
Próximamente, la columna de Jimena Sanchez :v 
Por supuesto que es favorito... Para perder 
Encueradita y calladita te ves mas bonita. 
Jaja no dijo nada, se dió vuelta en lo mismo. 
los comentarios  
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¡tú eres la favorita! <3 
Dedícate a los chismes y espectáculo mejor  
Hola Jimena Sánchez tu eres mi favorita 
Esta Elfa no sabe nada de deportes amen!!! 
Mi amor, viva México y si gana sales desnuda para nosotros, preciosa 
sabes mucho de fut 
Como la traigas jimenita 
mi amor no imprta eso 
Nuestro México trae mucha suerte 
Esperemos que mexico saque la casta 
México fuera, no tiene ninguna opción 
Ponte a estudiar mija 
Si ganaremos bonita 
Si mi amor lo que tu digas... La que sabe eres tú preciosa... 
Nunca e visto un vídeo de Jimena  
Alejandra Treviño te ha desbancado totalmente 
Ya bajarle al botox 
Mejor encuerate seria mejor queremos ver (.)(.) 
Donde está esos filosofos 
Es hora de ver a los poetas.. 
Gracias 
Hola Jime bonito día. 
Tu mejor sigue enceñando las nailons que para eso si te pintas sola 
Tu no sabes nada solo estas x ese cuerpo de silicona q tienes 
Lo tuyo es verte bien, tomar selfies y enseñar, de deportes no sabes nada 
Mejor ponte a 20 uñas 
Hola mi amor 
Vaya!! Tonta ,tonta pero no tanto Jajaja!! 
Estás bien estúpida jajaja 
Tu eres favorita para mi cama  
Para nada 
a pecadito 
Hola jimena salu2 
Saludos jimena  
Linda tarde  
jajajajajaja solo me meto por verte pero los pies sobre la tierra jajaj 
No manches, noooooo 
eres un amor 
Nunca 
vaya polemica -_- 
Jajaja pendeja no sabes ni que pedo con el fútbol 
Neta dedicate a otra cosa 
Saludos 
Saludos jime 
Jajajajajajaa pura jalada 
Hace falta un buen poeta, maestro Joel Uviedo 
Con mute se disfruta mejor a ésta chavarruca nalgona 
Hola hermosa 
Ahí sí me la pones dura :v 
Saca el crack!... 
tus pechos son únicos 
Serias la ultima persona en preguntarte sobre el futbol la neta 
Ganaremos.. Saludos  
Está mojigata que o que!!! 
Tenemos que ganar linda Jimena arriba Mexico 
alemánia 
Contra la sub 20 de alemania ja 
Nunca 
Quién le dijo que sabe de fútbol? 
Ya deja de comentar babosadas, mejor sacate las ubres. 

https://www.facebook.com/joelalejandro.uviedogarcia?hc_location=ufi
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Besos Culona <3 
Jajaj qué pena ajena no sabes hablar no tienes diccion , solo buen cabus 
No importa si es favorito, lo que sí importa es que gane!! 
Porque trasmitr en esas fachas y desde su closet? 
No lo es 
Sigue soñando... se vale 
Mejor muerde la almohada y no hables 
No 
Compran los alvritros como con panama 
has un video porno y deja de mamar de delortes 
tu si savez de futbol 
7-0 jaja 
Jajamas 
Mejor enpinate y enseñanos tus tetas y tu tamalito mamacita 
Cállate y saca las panochaaas 
Todo estaba bien hasta que la escuche hablar :( 
Muy tapadita 
Jaajajajaja , queeee diiiiijoooo??? 
Aunque México sea favorito sabremos que perderá  
Valeria marin mil veses mejor 
No comparto tu opinión yo creo k cuquiers de los dos pueden ganar 
Sube un video cagando 
Q falso lo q hace desde su cuarto hace los vídeos q tonto se be eso 
Estas hermosa Jimenita!  
Neta tu "talento" no da para más?  
Ya deja el botox 
Hola jime saludos desde queretaro 
7-1 en favor de los alemanes 
Jimena mándame un beso......... .. En la frente :3 
Dedícate a hacer porno 
Soy el único que la silencio y solo le vio las tetas ? :v 
Nel no es favorito pero siempre se crece 
SE RECUERDA QUE ALMANIA LLEVA SELECCION ¨B 
NO van a perder y gach 
Vamos a Echarle Porars a Mexico. Mexico Tiene Que Fan at La Cops Mundal 
Me encantas jimena  
saludos y buena tarde 
Ahi mi amor  Ntp sobre eso  Dedicate a lo que es tuyo, posar desnuda 
Me importa poco quien es favorito. Usted está bien hermosa señorita 
Saludos jime 
Hola nalgona 
estas guapa Jimena 
mi pregunta es cuando te vas a desnudar para que conozcamos esa panochota que tienes. te amo 
culona 
Me gustaría hacer una porno tu y yo 
No eres tan bonita como es tus fotos 
No hables de futbol que no sabes nada mejor encuerate  
Hola jimena mamacita 
No lo es pero vamos a ganar 
Claro que me México te dará  
un buen partido 
hola 
Ahora ya se la da de analista jajajajajajajaja 
Ya sabemos kien eres 
Mejor dedicate a enseñar el cuerpo 
No crezcan tanto a esos maletas je je 
Qué se siente que te saquen de Net 
K apuestas k c keda 
Eres pendeja o que..... 
Que pregunta más pendeja 
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Por algo sólo sirves para levantar nepes 
echale ganas mami a tu profecion haver que dia te conosco  
hahahahhahhahahahahahahahahahahhahahaha es enserio mexico 
hahahahahahahahahahhahahahah 
7-0 
Para un beso la culonia digo en la culona gg 
A nadie le importa tu opinión 
nada nuevo jimena, tus comentarios son de los más obvios. 
Quieren todavía que juegan México con chile ��quieren otros siete tacos sin chile 
 
26 de junio de 2017  Trabajando en radio 
 
Deberias empezar a trabajar en el porno y dejarte de mamadas 
Con esa ropita roja y morada 
Me la dejaste bien parada 
Me tendré que hacer una jalada 
Para dejarla otra vez acostada 
Solo pensaré en tu rajada 
Para venirme de volada 
Solo Un macho alfa, lomo dorado, barba de guardabosques, manos de lija, pecho con peluche, 
zobaco con zacate, pelos de tuza, hambre de náufrago, sed de vikingo, pito cabeza de galápago 
de 100 años, voz de trueno, que le hace trenzas a los pinches calvos y que trabaja cuidando el 
panteón de noche. Nunca pero jamás de los nuncas... Ah chingao ya se me olvido lo que les iba a 
decir 
Que bueno que te dan notas, si no no sabrías de lo que hablas, cualquiera ya tienen una voz de 
difusión, que lastima de medios en México 
Asi no se te ve el talento. 
Dedícate a otra cosa porque no la vas a hacer en radio. Ahí no puedes enseñar las tetas 
Que idiota la habrá contratado!!!! Jimena no sirves para hablar de deportes, y ahi se ve que solo 
lees las notas! Que mamada, mejor dame una 
Quisiera ser Halcón para volar a tu balcon bajarte el calzón y meterte el cabezón. Te amo culona 
Avientate unos gemidos al aire para que le pares la riata a todo México 
Que hermosa estas 
Tu hablando de deporte jimena no noo chingues jajajajaja 
No mames pishi vieja idiotaza.... mejor vete a un teibol 
Que tengas mucho exito Jimena , habra a quie no le guste y te critiquen tu adelante preciosa 
mucha suerte en esta tu nueva faceta 
Jajajaja para que estudiar comunicaciones?? si se pueden encuerar para llamar la atención. 
Ponganse mergas chatos. 
valla hasta que te pones a trabajar en vez de andar zorreando todo el santo dia 
Solo de imaginar que asi te mueves cuando la tienes adentro medieron ganas... esta te la dedico 
bb... Garcia Abran paso a los verdaderos machos alpha! Adelante poetas el escenario es todo 
suyo! Deslumbrenos! 
No mames neta que si estas grave, es inepto y estupido lo que haces en radio, como te pones a 
leer, un verdadero periodista está más preparado sobre lo que va hablar y sobre todo sabe 
improvisar, pero lo que tú haces es nefasto. 
Quien quisiera ser la silla en ese momento y que te meniaras lento,sin ningun lamento,disfutando 
de tu cuerpo. 
Esa de rojo yo me la cojo jajaja besos en el sapo culona :* 
En lugar del micrófono deberías tener mi garrote enfrente para que lo agarres a lamidas y 
mamadas. Te amo besos en el tira caca 
Mejor trabaja haciendo porno acapararias el mercado piedorrona  
Y ese milagro que no te vestiste como acostumbras de Ramera ?? Saludos putona 
El día que Jimena deje de jugar a la reportera y empieza a hacer porno, ese día la tomaremos en 
serio. 
Nada ver con.el profesionalismo de marion. ... Nuncals eh visto trabajar con sudadera 
Ni deberias de hablar, ese tono de provincia medio chilango mata todo el encanto de tu big booty� 
Nalgona mándame un saludo diciendo que te truene tu cacahuatote por favor 
No me importan las malas lenguas, lo que me importa es tu persona y belleza.. 
Jajaja eres bien pouser. 
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Jajaja que mamadas de tener los audifonos arriba del gorro de la sudadera, ridicula, dedicate a 
otro oficio jajaja 
Quitarte el gorro y para los audífonos... Estudia!!! Para verte un día en fox radio 
No es que sea grocero pero estar muy pendeja para eso!! Porfa dedícate al porno 
Tienes una voz tan divina que si me dijeras pendejo se escucharía bonito a pesar de que soy bien 
feo Te amo nalgona deberías decirle a todos que te estoy dedicando una de bisteck con frescapie 
Que hermosa Jime saludame.  
quiero chupar tu papaya hasta que se me rose la lengua, besos en la coliflor 
Si Mia Khalifa dejo de hacer porno para dedicarse a comentarista de deportes, porque vos no te 
cambias de comentarista y empiezas a hacer porno  
Kirie Danna Rincón me gustaria verte trabajando asi jejejee o algo mucho mejor 
saludos Jimena hermosa de MTY NL 
Hola!! Bonitaaaa 
Gonzales Saludos Jimena 
Jimena todo lo ases con pasion 
Jaramillo Traputeando será culona 
Encuerate!!! 
Ola<3 
HUY CABRONES LA HAN DE QUERER PARA LLEVARLA A MISA ...�������� 
Cuanta poesía en cada comentario !! Jajjaa 
Ahí tengo una cámara y empezamos a grabar vídeos xxx 
Ahhh no mames, SABES LEER? Te menosprecié 
Lo único que ofrece esta mujer es enseñar porque intelecto o calidad periodística no tiene nada 
Saludos Jime 
Y las sheesheees? 
Hermosa como siempre 
En todo momento ! 
¿a eso le llamas trabajo?. 
Saludos jimena 
de seguro gana 10-20 veces mas que todos de mexico 
a que universidad ay que ira para trabajar leyendo un papelito? 
Enseñanos algo pedorra... Aunque sea el sin esquinas  
Bendito sea la silla donde colocas tu tremendo culote . 
Cual es el talento notable de Jimena.??? 
Basura... 
Mejor dedicate al xxx  
Te amo culona!! 
Pesima!!! 
Me encantas. Mandame un saludo y un beso 
Bien morra muy profesional me gusta 
Estas en w radio a que hora ¿ 
Que tierna la bebe  
Sin duda una persona muy buena 
Con mucha ropa, huy así que chiste !! :v 
Shion checa esto jajaja .. qcalidad d poetas :3 
no cabe duda que lo tu yo son puras mamadas , 
No mames eres un criada hecha y derecha 
tienes frio?, yo te doy calor 
Saludos jimena eres una mujer muy trabajadora 
Hola mami  
Esa de rojo! Jejejeje chiquita  
MencantaS!¡ 
Super sexy 
Hola Qlona 
En que te sentaste que te mueves sabroso mamacita 
COMO QUISIERA Q ESE MICROFONO FUERA MI POLLA ERECTA! 
Pedorreame en la cara asta inflar mis cachetes como kiko  
Siempre té escucho preciosa! Saludos! 
Yo te sacaría de trabajar, tu eres una princesa no necesitas trabajar  
no sabe nada mas que leer todo y lo escupe 
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no es sexy 
Tapìa Mil poetas para adorarte y cantar odas para ti fodonga culona 
Trabajas??? 
Yo pensé que era caperusita roja te amo Jaime. 
 Saludos jimena que tengas un bonita noche bbe 
Pon el número para llamarte y hablarte de futbol :v 
Como no es tele no enseñas nada 
Pinches fachas que te cargas 
MI QUIMERA !!!! 
Nadie como pilar perez ella si es profesional!! Sorry culona jaja 
Hermosaaa. 
Culona dedicate al porno mejor no saves ni madres de lo q dices 
Grrr mami!!! 
Por favor, dedicame un pedo! XD 
Con un solo video que publiques desbancas a Mia Kalifa!!! 
Noooooooo Mames sabes leer... 
Q hermosa voz como se escuchara cogiendo. Besos nalga mia p.d. Mandame un pedo.!! 
Y los poetas milenarios?? Hay que darle espacio 
Desnudate mami 
Porqué tan tapada? Caperucita roja. 
QUE HERMOSA ESTA JIMENA Y QUE BELLA VOZ TIENE 
unas palabras al pitofono estarían mejor. 
Ganarias 10 veces mas en el porno 
Yoye jimena sanchez gracias por tu solitude que quapa te miras mami. Mi gustas mucho. 
Hermosa voz y q trabajadora saludos 
Y ahora que?? Estas malita que no andas encuradita 
Ya sabemos ke eres jimena sanches 
Empieza en el por o tienes talento y es natural 
Parece que esta siguiendo los pasos de Mia Khalifa  
CON ESA MOVIDITA SEXY COMIENZA A PONERME DURO CON LA PIEZA QUE MAS TE 
GUSTA 
 
14 de octubre de 2017 ·  Arranca #WWESaturdayNight.. pon ahora FOX SPORTS 2. Con el mejor 
resumen de #RAW y #Smackdown  WWE WWE EspañolFOX Sports MX 
 
Aunque no te tenga enfrente, siempre estas en mi cabeza, quisiera bajar lentamente y tronarte la 
Cereza… Como águila que alza el vuelo, atravesando la estepa, quisiera alcanzar el CIELO, 
atravesandote la pepa. 
Jimena jimena jimena TRAETE A TU AMIGA, Y HAGAMOS LA TIJERA PAR DE COCHUDAS 
Sientate en mi cara jimena. Si quieres voy hasta el estudio de grabacion 
Jimena como la traigas y a lo que te huela Pero si la traes babosa y apestosa mejor!!!...Ver más 
Una guera la otra morena por favor encuerense que no les de pena yo se que lo quieren haganlo sin 
disimulo por favor enseñen ese par de culos Algo de poesia lijera 
Par de putazzz 
Creo que la Wuera esta mas buenota , esta menos operada que la Ximena , me gustaría verlas en una 
escena lésbica... 
Jime..aprovechado que están la dos.. mandenme un pedito de su lindos pedorros.. guardado en una 
bolsita.. yo pago el envio... muchas gracias.. besitos en el mil arrugas.. 
Déjate de joder Jimena, no sabes un carajo. Mejor ponte en cuatro que te voy a montar hasta que me 
decapites el ganso. 
Que cuesta el combo de pechuga y glúteos? Ya robe lo suficiente para pagarte >:v 
Esas boquitas han de hacer maravillas mordiendo un plátano 
Jimenaaa aguaaaas por que tu compañera de trabajo se esta poniendo mas linda y buena 
Par de zorritas las quiero tener en pinosuarez por detroit y arrojarles todos mis mecos aun que tenga que 
pasar varios dias sin poder follar a diario 
En dónde están esos caballeros refinados con el don de deleitarnos con tan fina poesía Ivan apoco no 
prro. 
Hermosas las dos 
La rubia también está bien mami pero como no anda puteando tanto como tú pues no sobre sale tanto. 
Hola jimena TROMPAS DE FALOPIO  
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Payares en este programa van anunciar la pelea del canelo y GGG pa mayo 
Jimena, Güera... mientras yo tenga rostro,nunca les faltara donde sentarse 
Para la otra cambia de ropa Jimena ya estás gorda bien que se nota tu faja 
Que buenos troncos se maneja la Güera... y de los Jimelones pues ya tenía conocimiento 
Que sabrosa está la guerita, Jime xfa dile a la guerita si me la puedo follar , les mando un beso a sus 
cochinos 
Ni el Trío los panchos van a ser más famosos que el trío que haremos tu amiga , tu y yo .  
Par de lobas, quisiera darles pa' sus Tunas, se traen un tupper, xq hasta para llevar les voy a dar 
Tu y esa güera ponen mi ganso on fire 
Porque en sus fotos siempre saldra mostrando el cul... por lo menos vero es mas decente 
Jimenita estaré al pendiente saludos cuidate mucho va 
Hola Jimena3 como se llama tu amiga conductora? Quiero seguirla esta bien chula igual que tu 
Las luchas de la wwe estan cada día peor , para q estás señoritas hablen de esto 
Que rico par de putitas, la guera y la morena, para dejárselas ir sin pena. 
Unos saludos esas par de bellezas mujeres así da gusto de seguir sus programas 
Así como me gustan, güeras con el oso negro, para matarlo con el cuchillo de cacha peluda. 
No pues si cuál de las dos esta mas cojible comenten angelitos no son osy pero diabólicos 
ya weee te estás tardando hahahahaha 
Ahora si te dejaron atrás jimena se ve más buena la güera 
Ja nunca me lo pierdo y con esas bellezas como no lo voy a ver. siempre resuelvo la dinamica pero no 
se a donde contestar 
Que hermosas tanto la güerita como la morenaza de fuego Jimenita Sánchez preciosas 
Una pregunta Jimena: ¿cuantos pedotes le tiraste hoy a esa falda? Te amo chula . 
Ha mi me gusta más ver las mamis conductoras de Fox sport que la WWE ,, 
Hasta mañana me veo a las 7:00 pm de la noche canal 553 la tele SKY ;) voy ya ver verónica rodríguez y 
Jimena sanchez :* :* mañana esperamos ;) <3 <3 
Saludos Jimena :D 
Con su permiso, voy a pulir al ganso en nombre de ese par de culonas  
La wera también esta bien sabrosa 
Par de zorritas de lujo 
 a ti que te gusta la wwe 
Mamacitas podrían frotar sua coños mutuamente con mucho lubricante 
con las dos 
Saludos par de PERRAS 
Si lo estoy viendo 
 Que HERMOSAAA. Jimena. 
Par de Hermosas Locas 100 % 
ya veo porque te gusta ver tanto ese canal. 
yeguas deliciosas 
 a cual prefieres?  
Mmmmmm 
Quisiera ser jornada laboral padarless toda la semanaa cheketetass 
Te amo jimena !!! 
Claramente en sus manos se ven tijeras :y 
 Ponmelo en la cara. 
Seras la mujer mas pendeja5mundo pero estás bien buena 
Mi fantasia es tener a las 2 chupandome un huevo cada una.. 
Pendejas... 
Mis amores 
Linda noche Jimena 
par de putas 
Lindas nenas 
te pareces a kim kardashian 
Par de pirujas 
Como van tus chivas pendejita? 
Me da gusto conoser las .yo soy fanático de su hermosura 
Se esta encogiendo mas  
Te opaco la Vero 
Estas bien chulas y sexis y buenas las dos soy su admirador de facebook saludos 
muy muy Rica sexy mami saludos 
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Están buenisimas 
Y tus Yankees ama? 
 Muy rica podes estar pero amo a la guera 
Más de 50 litros de semen en una sola imagen!  :v 
Me vale madre la lucha yo me quedo con uds 
Quién es la wera? Está mucho mejor que Jimena. . . . . 
Una mujer más guapa que ella significa LLLLLLLLLLLLL 
quien es la wera? 
Ya se está poniendo rica igual la guerita 
Hola bonita  
Piden a gritos una pilinga más tieza que la estatua de la libertad, par de putonas... 
Cómo se llama la guera? 
GROSEROS 
Mis AMORES 
La más buena del mundo y a lado de ella una tal jimena 
Shin Culotes 
Guatema ??? 
Wowww par de muñecas  
XXXimena  
Garacia Saludos hermosas 
C Wooooooow uffff wapassss conductoras 
Qué bonitas  
Saludame jimena 
Valle Elegante saludos 
Werita  
Te amo Jimena 
Lopez Linduras 
Flores La rubia es preciosa 
Vero ya crecio 
Que bellezas ooooowww están divinas 
Kpz NO CREIA EN ANGELES , HASTA HOY 
Nenas! 
Esa wera se ve bn rica 
Hermosas 
Vero 
Cuiden esa rodilla maestros :v 
Muy lindas amores 
es la rubia??? 
Bellas mujeres 
Bellezas 
Las amo 
xx mii madresiita ke te amooo jiimena sanchez 
Bellísima las dos 
de ........ diosas... 
Hermosas, pero Vero estás echa un bombón, saludos 
Bellísimas!!! 
pa cuando un video de las dos chupandose los labios inferiores 
Riquisimas 
Y los poetas? 
Esa wuera sebe mejor que Jimena 
HERMOSAS 
Que hermosas !  
Y los poetas? 
Que PAR!!!!! Dios mío!!!! 
Madre mía ! Jimena Sanchez está súper mami !! Mi amorrrr!  
Un trío 
Estas buenisima jimena 
Las mas sexis 
Saludos guapa jime 
Sadicas las cara de botox 
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Las dos están rependejas mejor me duermo 
Par de feuchas las amo  
culona 
Hermosas!!  
Hermosas !!!  
hermosas 
Nalgonas 
Bustos Super sexys 
Presentame ala wera Jimena 
Previosas 
Estas guapísima vero ..!! 
Es sobre deporte??? O para otra cosa 
Pero que cosas tan HERMOSAS 
Dime donde mean para irme a revolcar hahaha 
Pero ke preciosidades de mujeres hermosas saludos bellezas. 
la mamasota de negro como se llama se nota que esta que quiere comer ganso 
Aqui me quedo con la güera está divina saludos 
par de bizcochos ricos. 
Sta n bien bizcochos 
La guerita si que es un bomboncito 
Jimena mañana a las el te no lo olvides 
Asi tapadas quien las vera 
Hermosas 
SABROSAS 
Muy guapa tu compañera 
Se me hace gorda xd 
Hermosas 
Par de hermosuras 
Mamasitas 
Arévalo Montalvo Hermosas las dos pero mas tu jime 
Wow y mas wow que hermosas estan Jime 
A nadie le importa 
Ok mamis 
Lindas mamis!!! 
lucen muy guapas señoritas 
Par de hermosas buen programa!!! 
Linda 
A laa dos m las cojo 
Duran mis 2 amores 
Hermosas damas  
la neta esta mas buena la guera que tu jimena jajaja 
Mamacitas...... 
las dos..... 
las 2 están riquiisimas para comérselas 
Mi amores estan preciosa 
Chiquitas baby 
Beautiful bebes 
Mis hermosas mamitas 
que hermosas y la guera cada día se pone más buena 
2 bombones mami 
Yo me chingo a esas putas 
estas dos pinches viejas estan mas buenas............ 
Que lindas están las dos 
Jaja ya desnudate puerka quiero ver tus ubres :3 
Hermosas 
Viejorronezzzzz 
Seria genial un trio mis amores. 
Hola Jimena Sanchez 
estas hermosas 
Me gusta esa rubia quien es??? 
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Muy hermosas 
Las amoo mamasitass  mi fantasía con las dos 
Jimena pareciese que tiene lordosis 
Me pregunto como serán sus panochas??? 
Las 2 más perras de la tele pinches par de lobas 
Hola hermosas 
Jimenasaches q bonita 
Poderosas incomparables xD! 
Muy lindas,las 2 
lindos culos 
Q presiosisimas mas jimena mama 
Ola preciosas REINAS 
Ermosaasaasssss 
La guera esta mas rica que la operada Jimena 
Hola 
Ta mas buena que tu tu amiga Jimena Sanchez !!! 
¡¡ L.E.S.B.I.A.N.A.S !!. 
saludos Jimena Sanchez wow guapisima princesa.. 
K buenas están la dos 
woo seven muy lindas 
Par de Divas 
La werita ya se puso mejor 
Muy ermosa las 2 corazón 
Mamasitas 
Par de hermosuras 
Uuuufffff MAMASITA 
La chica de Fox 
Las 2 se ven hermosas 
ay jimenita 
Que par de mamasitas ricas 
Guapísimas 
NENORRAS GUAPOTAS !!!! 
Copia Me paresrn lindas ho muchas mas lo soon........ 
Jimena mándame un pedote en una bolsa por paquetería para masturbarme 
Cómo se llama la rubia? 
Deberian chuparce la concha y subir el video jimena 
Y Jordi a que horas aparece? :v 
Hermosas preciosas guapísimas señoritas 
Jiména me estoy masturbando. Atu salud 
Que guapas y hermosas conductoras 
Espectaculares las dos.... 
Contrera están muy lindas la quisiera tener a las dos amandome 
Lindas chicas me gustas 
Como me gustan este par de putitas :3 
Qué guapas 
Putitas sabrosas 
La rubia está más buena 
Por de viscochos 
Rikuras las amo 
K guapad 
que par de putas tan ricasl  
Kcheras 
K chulas las dos 
Cuánto cobran 
zorras no se pueden ver... 
Par de Reynas 
Uy lindas 
Muy bellas 
SALUDOS JIME 
jimena mi love forever 
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Muy guapas las dos 
que rica esta la rubia mmmm 
Que guapas las 2 
hola preciosas ,;-) <3 <3 
Kien es tu amiga 
 
29 de octubre de 2017  
 
Quisiera ser Ing. Petrolero... para perforarte con mi taladro en tu    gasoducto  
seguro la gente que ve el "programa" le quita el sonido pprque dices puras pendejadas solo te ven 
por putona 
Ay Jimena, Jimena, de verte no me canso y no me das alternativa que ir a jalarle el pescuezo al 
ganso! 
Pues a mi... No me interesa nada de la NFL... Lo que Yo quiero es ver esas tetonas que tienes y se 
te mueven cada vez que dices? Alguna tonteria... Osea Siempre!!!! 
Putonaaa 
Jimena, porque son tan malos los comentaristas de NFL, Ricardo Garcia, Juan Carlos Vazquez, 
Alejandro Correa, Ernesto del Valle y José Pablo Coello, el Jueves en el juego de Miami , los tres 
que nombro primero se la pasaron mofandose del equipo de Mi...Ver más 
Ximena porfavor estamos viendo el beis y tu vienes a pararle el pito a todos los poetas. No 
manches gobiernate. 
Dónde está la poesía de alta alcurnia?!, invoco a esos poetas letrados! 
Ricas caderotas 
Hola jime :) 
Te ves un poco pateca pero no hay pedo así te ando mascando el chicloso 
Como te haría cagar pa' dentro 
De las ganas ke tetengo klaramente veo tu brasier y tu bikini para kitartelo y sakarte la kaka kon el 
dedo 
Nose nada de la NFL pero si me gustaría clavarte un touchdown 
Te amo 
Mamacita sabes que con ese vestido puedo encuerarte con mi boca sin usar las manos seria un 
deleite para mi 
Hola mamacita. Ke bonita. Teves. Con ese ves. Tío eres una reyna solo en verte casi me vengo en 
seco corazón  
Está bellísima JIMENA Aunque no me saludes creó que soy de los pokos admiradores que tienen 
que te falta al respecto y alos que te dicen de cosa mal intencionadas ni los pelas 
Mamí jimena Sánchez que deliciosa te vez y que ricas chichis ahí me termino de alimentar 
Arrancarte quisiera ese vestido y agarrar a chupetones esas tetonas... 
Ricardo Suarez le gusta mucho Jimena Sanchez tambien siempre le manda saludos Ricardo 
Suarez 
Hola! Jimena sos bien  Linda y súper sexi lástima qué no soy tu amigo. Para mi Eres la 
presentadora mas Linda. De México y estás demasiado chula! 
Quisiera que fueras un pez para pescarte con mi salchicha y que te lo comas todita .. 
Que pasen las luchas de SmackDown el martes en su horario de 7 a las 9 de la noche y no fútbol 
soccer,ni americano y menos béisbol.luchas si. 
Quien chingados está viendo eso todos están viendo la serie mundial 
Buenos dias Jimena. Ya no hablas de tu Madrid? .....que raro. 
mm que hora jimenapara quitarte la ropa para ver tus chichotas...te amo pedorra 
La mejor conductora de NFL en fox sporr 
Buenas noches jimenita tkm!! Saludos 
Se escuchan los murmuros poéticos a lo lejos. 
Jimena bonita noche Saludos 
Buenos dias guapa bonito día ;) bye  
Me encanta ver esos ojos tan tan precisos 
Te Amo 
Puro plastico ya 
chichona 
Wapisima 
No quiero oro ni quiero plata lo que quiero son tus calzones para hacerme una puñeta 
Telo mamo..!!Cómo lotengas mamasita, sabrosa. 

https://www.facebook.com/Jimenasanchezofficial/
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Saludos Jimena 
Q fuerte estás mamita..pareja...chula Jimena  
Saludame Jimena 
Prefiero a Veronica, luce mas femenina y se me antoja mas 
Suerte con el juego creo que estaras solo. 
La hora fap comienza ahora 
Bonita rica sexy 
Buenos días cosita  
Preciosa. Saludos!. 
Perdieron los Raiders !!!!! Toy triste Jime !!!! 
Buenis dias Guapisima 
Te Amo!!! Eres un Bizcocho!!! 
Guapisima 
Envidio al productor... 
que cadera Dios mio... <3 
Eres otro pedo bb 
TE AMOOOO ESPOSAA MIAA ----XD-X-D--XD-X-ED 
Que bonita eres 
Hola te quiero comer 
Estas jorobada ? Parate derecha. 
se vienen los poetas 
Splendid /belisima a mirar 
Me como dos tacos de las uñas de tus pies :V 
eres una niña preciosa¡¡ 
Que bonita mujer 
Preciosa 
Un cordial saludo! 
Cuanto cobras para que te tires un pedo en mi cara Putona barata. 
Luv u jime 
ganaron los bilss yeiiiiiiii 
linda 
Hola jimena saludos :) 
Hola Jimena  
Excelente noche Jimena saludos 
Me quiero comer tu caca 
Me encantas 
Holaaa buen dia mamacita linda 
Bellísima :-* 
En que canal 
Maita besitos 
Hola Jimena  
Saludos Jimena 
Jodas Jimena si supieras mucho 
Ahotita la veo no a terminado el partido 
Las patas flacas De jimena.... Jajajajajajaj 
Arranca guapa!!!! 
Q cuerpaso q tiene como qrio ser tu osito q me abrase 
Biscocho 
tu siempre tan bonita 
Culosilicon 
0975487775 yamame para jugar un partido juntos 
Qusierea srer el espeleolgo de ti cueva 
Tragona pedorra 
Saludos Jimena 
Lo mejor de la semana ocho es tu culote biscocho 
Q canal en el Dish a q hora? 
Tres pelotas enormes!, con todo respeto jimena 
Preciosa jimenita 
Woooow jimena estas hermosisima 
sin palabras la belleza en todo su esplendor 
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Caderona 
Sabrosa...m 
Hola eres un pedazo de bombón 
Maldito zipper... 
Heres una hemosura 
Me gustatria ver una liga femenina de este deporte ! 
Saludos Jimena.  
me encantas patas flacas 
Guapisima jimenita 
Pero q mujer tan más sexy 
Amo tu trasero y tus tetas 
Que bonita jimena 
la verdad me encantas 
Bellísima  
Que guapa 
Mamacita que linda estás!!!! 
Linda baby 
Y tus putos raiders? 
El primero 
Dekeoras trabadas en fox para ablarde. Deportes cardacha 
Pues vamos a acojernos en la sala a ver la ,NFL jimena 
Chulas caderas 
Q sexi 
Jimena esque tu es là ? 
MI PRECIOSA PRINCESA 
BUENA 
Mamacita 
Preciosa 
querías saber de sus programas 
Holaaaaa 
Ay jimenita quien te viera que chula estas y que cuerpo tan lindo 
Hola 
Eres la mejor conductora.... -nadie.. Ni tu mama 
Te la mamo hincado para que veas que soy católico 
bellisima :$ 
Jimena te entra todo ese balón? 
Hola buenas noches preciosa 
Culoteee 
Quien como ella tu si 
ti amo 
Hermosisisma 
Guapa 
Saludos preciosa 
Que ricos pechos 
Hermosaaa 
ai jimena k mamasita estas 
Lo mejor eres tú Jimena 
Guapísima Jimena 
Mmm 

 

 

 

 

 


