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Ciudad de México, a 5 de julio de 2021. 
 

En relación con el Auto de Vinculación a Proceso dictado en contra de Yoseline H el 
día de hoy, Ainara y su equipo de abogadxs comunicamos lo siguiente: 

1. Lo que hizo Yoseline H no fue un ejercicio de libertad de expresión, no 
comentó un hecho público, noticioso o de interés periodístico con fines 
informativos o educativos, sino que hizo público el contenido y la existencia 
de un video de índole sexual de una menor de edad, a sabiendas de que 
era menor – como se desprende de sus propias manifestaciones, entre otras: 
“realmente está chiquita”. Cuando Yoseline H publicó el video “Patética 
Generación”, ya era viral el video de una pelea entre menores, pero no era viral 
el video de la agresión sexual cometida en contra de Ainara. 

2. Yoseline H describió el video, que había visto porque lo reprodujo, al haberlo 
adquirido cuando se lo enviaron y ella lo descargó. Lo almacenó, al menos, desde 
que lo recibió y hasta que produjo – con fines de lucro – la publicación que hizo en 
YouTube, en la que expuso ante sus millones de seguidores el video, pues incluso 
mostró a la cámara su celular con la portada del video de la agresión 
sexual en los minutos 08:42 a 08:43 y 08:54 a 08:57. Con ello, publicitó dicho 
video y generó que, incluso en la sección de comentarios de su canal, usuarios 
pidieran y compartieran el video de la agresión y links al mismo. 

3. A partir de la publicación del video “Patética Generación” por Yoseline H, 
Ainara recibió amenazas de violencia, violación e incluso muerte contra ella y su 
familia. Yoseline H nombró y expuso a una niña de 16 años a la que insultó, 
agredió y denigró – el daño que sus ataques le generaron a Ainara fue enorme. 

4. El objetivo de Ainara es que se haga justicia. Quiere que lo que le ocurrió a 
ella no le pase nunca a otras mujeres y niñas: ni la agresión sexual de la que 
fue víctima, ni la revictimización, insultos y agresiones que recibió por parte de  
Yoseline H ante sus millones de seguidores. 

5. Ainara y sus abogadxs reiteramos a las autoridades nuestra exigencia de 
#JusticiaParaAinara tanto en el caso de Yoseline H como en el de Axel A, 
Carlos R, Nicolás B, Julián G, Patricio A y quienes resulten responsables. 
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