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El deporte es para todas y todos. Mujeres y hombres por igual 

merecemos la oportunidad de ser reconocidos: Diana Flores 

• Diana Flores es considerada la mejor jugadora de flag football en el mundo. Es la 

primera mujer de México y América Latina en participar en la NFL. 

• A través de la campaña #ElijoAmorPorTodas, el Tec de Monterrey continúa con la 

reflexión y difusión del Día Internacional de la Mujer en la búsqueda de la igualdad de 

género 

Monterrey, Nuevo León, 11 de marzo de 2023.- En el marco del Día Internacional de la 

Mujer, el Tecnológico de Monterrey  a través de su programa deportivo de alto rendimiento 

Borregos Athletics reconoce la gran labor y resiliencia de todas las mujeres 

deportistas de México y el mundo, que con sus trayectorias y legado buscan sumarse a 

una agenda que permita que exista una mayor representación de las mujeres en los 

distintos ámbitos del deporte.   

  

Tal es el caso de Diana Flores, estudiante del Tec de Monterrey que es considerada como 

la mejor jugadora de flag football femenil del mundo, y quien llevó a la selección mexicana 

a ganar la medalla de oro en “The World Games 2022” ante Estados Unidos. La también 

jugadora de Borregos Santa Fe llevó a su equipo al tricampeonato en la categoría de 

primeras fuerzas.  

 

De acuerdo con Diana Flores, el feminismo significa el empoderamiento a la mujer, luchar 

por el respeto, la igualdad y la representación, pero sobre todo de promover el amor. 

Además, considera que el deporte, sea cual sea la disciplina, debe de estar abierto tanto 

para mujeres como para hombres, pues “todas y todos merecemos la oportunidad de ser 

vistos, reconocidos y representados”. 

 

“En los últimos nueve años he tenido el honor y orgullo de representar a mi país al más alto 

nivel. Con base en esto; y si tuviera la oportunidad de brindar un mensaje a las niñas y 

mujeres que me ven y se inspiran en mí, les diría que cada una de nosotras somos 

poderosas, inteligentes, fuertes, capaces de hacer lo que nos propongamos, sea cual sea 

el objetivo que tengamos en nuestra mente y corazón”, agregó Flores.  

 

Para reducir las brechas de género tenemos que involucrarnos, participar en acciones 

nacionales e internacionales en materia de género, cuestionar e identificar los privilegios 

sociales que tenemos las vulnerabilidades que por años han vivido las mujeres y niñas, 

para así construir lugares de paz que permitan el desarrollo de todas las personas. 

 

 

https://tec.mx/es/borregos/about
https://www.youtube.com/watch?v=qxATLXCUG_U&ab_channel=BorregosTec
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El Tecnológico de Monterrey consciente del papel que tiene en la formación de líderes y 

agentes de cambio, reitera su compromiso de trabajar hacia la igualdad de género y 

promover  la reflexión individual y colectiva acerca de los avances en esta materia, así como 

en las desigualdades y barreras que aún persisten e impiden el desarrollo pleno de niñas y 

mujeres. 

 

Para conocer más de Diana Flores visita siguiente enlace: 

#ElijoAmorPorTodas Diana Flores 
 

Visita Newsroom, la sala de prensa del Tecnológico de Monterrey 

 
 
 

  
El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de 
lucro. Desde su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, la innovación educativa, el 
emprendimiento y la visión global, así como por su vinculación con la industria y empleadores, y su gran 
capacidad de ejecución. Cuenta con campus en 28 ciudades de México; una matrícula de más de 67 mil 
estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 26 mil alumnos de 
preparatoria y de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La institución está acreditada por la Commission on Colleges 
of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World 
University Rankings (2023), se encuentra en la posición 170, ubicándose en el lugar 30 entre las universidades 
privadas del mundo; y en el QS Graduate Employability Rankings (2022) como la número 1 en América Latina 
y la 26 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2022), se sitúa como la 1 
de México y 5 en América Latina; siendo además la única universidad fuera de EE. UU. en el Top Schools for 
Entrepreneurship Ranking (2023) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 4 en programas de 
emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a diversas redes de prestigio internacional como la Asociación 
de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network 
(WUN), entre otras. 
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