Longoria y el raquetbol,
lo mejor en deportes
hoy en México
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Cada ciclo de juegos centroamericanos, panamericanos y olímpicos surgen deportistas individuales y
equipos que nos dan satisfacciones, así nos hemos distinguido por tener generaciones exitosas en
caminata, taekwondo, clavados, boxeo o en otras disciplinas en el plano amateur y otras en béisbol,
básquetbol, futbol y otros en el plano profesional.
Recientemente terminaron los juegos panamericanos en Toronto y después de ellos se le preguntó a
600 internautas mexicanos cuál es en estos momentos el deporte donde somos más exitosos y quién o
quiénes son los mejores deportistas, más allá de sus logros en medallas, en dinero ganado o en
trayectorias, lo que se mide es lo que piensan en este momento los mexicanos.

¿En qué deporte tiene México más éxito actualmente?
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deportes donde se opina que hoy
tenemos más éxito deportivo.
Después se menciona al Taekwondo
(11%), futbol (9%), Béisbol (6%) o tiro
con arco (6%).
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¿Quién es el mejor deportista de México actualmente?
En forma apabullante y con gran ventaja
sobre el resto se considera que la mejor
deportista
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en

México

es

la

59.9

Paola Longoria
Raquetbol

Paola Espinosa
Clavados

10.8

(60%)

Adrián González

6.2

seguida de otra deportista del mismo

Chicharito Hernández

4.7

Héctor Herrera

3.4

Rommel Pacheco

3.0

Ma. del Rosario Espinoza

2.2

Aída Román

2.0

considerado entre los 3 deportes más

Crisanto Grajales

Triatlón

2.0

exitosos de México, sí es un beisbolista, el

Gustavo Ayón

1.2

Juan Luis Barrios

1.0

raquetbolista

Paola

Longoria

nombre, la clavadista Paola Espinosa
(11%), que coincide con los dos deportes
que se consideran más exitosos en este
momento.
A pesar de que el béisbol no está

Titán Adrián González, considerado en la
tercera posición como el mejor deportista
mexicano.
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