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    Ciudad de México, a 24 de agosto de 2018  
 
    ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 
    Movimiento Regeneración Nacional 

 
Entrevista concedida a los medios de 
comunicación al término de su registro como 
diputada federal, en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro 
 
 

PREGUNTA.- Ana, vienes aquí a tu registro como integrante de esta 
nueva legislatura, pero estarás realmente poco tiempo porque te vas a 
la encomienda que Andrés Manuel te encargó, ¿qué vas a poder hacer 
en estos escasos tres meses que vas a estar aquí? y, sobre todo, las 
críticas a otros compañeros como tú que tienen otros encargos de 
Andrés Manuel y que dicen van a cobrar la dieta ¿qué van a hacer 
mientras?      
  
RESPUESTA.- Yo creo que no es un tema de dieta, yo creo que debes 
ver las cosas como son, somos diputadas y diputados que fuimos 
electos por la gente, el mandato es que se tome protesta y no hay 
una indicación de que dejemos el escaño; obviamente que permite 
el tiempo que esté aquí ver cosas que sean de interés en el futuro 
inmediato y que son de importancia también para lo que sigue, no 
necesariamente el tema de la dieta, yo creo que ese es un tema 
secundario.  
 
Creo que es la importancia y la trascendencia que tiene estar aquí 
en la Cámara y ver en el previo al arranque de la administración 
todo lo que eso conlleva, el tema presupuestal, algunos temas que 
serán de interés también en torno de las situaciones de ley y 
colaborar y también sumar en este poco tiempo que esté aquí lo que 
se pueda; por supuesto el mandato siguiente de encabezar la 
dirección del deporte del país requiere mucho trabajo que también 
será conjunto de lo que se haga aquí.  
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Pretendo aprovechar el recinto, aprovechar las facilidades que da el 
recinto de generar, a lo mejor, algún encuentro con la materia, oír 
también al resto de mis compañeros, hay muchos que tienen 
inquietudes y que tienen iniciativas en torno al tema deportivo, yo 
creo que va a generar también una pauta y una sinergia distinta en 
el inicio del sexenio.          
 
PREGUNTA.- ¿Te sientes con capacidad para conducir el deporte en 
México cuando es un deporte que está alicaído, que le faltan apoyos, sí 
te sientes con esa capacidad?   
 
RESPUESTA.- No es un tema de capacidad, yo creo que es un tema 
de actitudes y cualidades que ayuden a contribuir y a poder sumar y 
a poder cambiar las cosas de esencia.  
 
No quiero voltear al pasado, en el pasado estuve yo y fue un motivo 
por el cual decidí retirarme del deporte; entonces, quiero voltearme 
de frente y construir de frente, por eso la importancia de –repito- 
escuchar a mis compañeras y compañeros y trazar una ruta porque 
yo creo que aquí es de sumar y yo creo que tenemos que encontrar 
esa dinámica de suma que nos ayude a poder cambiar el rumbo de 
fondo y no solamente por encimita.  
 
La instrucción de Andrés y hoy la reunión que tuvimos fue otra vez 
remarcar que se quiere lograr en esos seis años una verdadera 
transformación del país y el deporte es una gran herramienta.      
 
PREGUNTA.- ¿Se podría reflejar en las próximas, por ejemplo, 
Olimpiadas, un cambio en la política deportiva del país? 
  
RESPUESTA.- No es mi referente las medallas olímpicas, no lo veo 
así, ni tampoco veo que en función del presupuesto vaya a ser un 
referente de resultados; yo creo que hay otras cosas en las que se 
tiene que trabajar, hay otros (inaudible) en los que hay que acudir 
para trabajar, hay fortalezas que hay que acudir también para que 
se vuelvan propias de todo lo que significa el deporte.  
 
Pero, si trabajamos bien, si en el destino llega el presupuesto y si las 
federaciones hacen lo adecuado y si todo funciona de manera 
correcta, pues se tiene que traducir en resultados, y las medallas 
van a llegar, y los números positivos van aparecer y si conjuntamos 
todo el entramado que incluye deporte, salud, desarrollo, 
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infraestructura, etcétera, pues van a salir resultados en letritas 
negras, yo creo que dejar de ver los números rojos y 
verdaderamente trasladarlos a letritas negras.  
 
No son las medallas olímpicas lo único en el país, también es la 
niñez, también la juventud que quiere hacer deporte y la 
integralidad social que esto conlleva y que esto puede ayudar a 
hacer.            
 
PREGUNTA.- ¿En qué condiciones va a recibir la Conade? ¿Ya ha tenido 
algún acercamiento?  
 
RESPUESTA.- No hemos tenido todavía el acercamiento de entrega-
recepción, hubo un diálogo previo con el licenciado Castillo, cordial, 
de bienvenida a hacer el relevo de esta dirección, pero no hay 
todavía intercambio de datos, se dará, tengo confianza de que sea lo 
más cordial y lo más correcto posible, eso fue lo que me manifestó 
él en su llamada de hacerme la entrega-recepción lo mejor que se 
pueda y con la más abierta disponibilidad de poderlo llevar a cabo 
bajo la ley y con la mayor apertura posible de toda pregunta.    
 
PREGUNTA.- ¿Ya pensaste cómo hacer las escuelas de béisbol, cómo 
empezar con ese proyecto tan ambicioso?  
  
RESPUESTA.- Las escuelas de béisbol, hoy tuvimos una reunión con 
el licenciado Andrés Manuel López Obrador e hizo un planteamiento 
ya previo, dejó tarea…  
 
PREGUNTA.- ¿Cuál es?  
 
RESPUESTA.- Pues la tarea de desarrollar esto. 
 
Pretende que junto con el otro proyecto que planteó vía secretario 
de Educación, con Estaban Moctezuma, y Conade, pues de fortalecer 
mucho más la materia en el plan educativo, social y de masificación, 
pues ahora la del béisbol es crear escuelas que solamente sean para 
el béisbol. 
 
PREGUNTA.- ¿En dónde, en los municipios? 
 
RESPUESTA.- Todo eso se va a estudiar. 
 
PREGUNTA.- Por estado, por ejemplo. 
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RESPUESTA.- Se tiene que hacer el estudio. El béisbol está en todo 
el país, pero esa va a ser la tarea. 
 
PREGUNTA.- ¿Apoyar a las ligas? 
 
RESPUESTA.- No, es ver numeralia. Ver numeralia, dónde están las 
potencialidades, a cuáles conviene hacerles la academia, escuela o 
como se vaya a llamar, y las que no, pues regionalizarlas, tres 
estados, tres estados en uno, o por más estados. 
 
Pero el caso del sureste, por ejemplo, Yucatán tiene excelente 
béisbol, valdría la pena que ahí se quedara sólo una, el caso de 
Veracruz también, en el norte se diversifica mucho porque Sonora, 
Sinaloa, Chihuahua tienen béisbol, las Baja Californias tienen 
béisbol; entonces, hay que hacer un mapeo hasta dónde y qué es lo 
que va a incluir todo esto. 
 
Pero, vamos, si hay planes, si hay viabilidad y hoy quienes 
estuvieron ahí, bueno, estuvo Liga de Béisbol, estuvieron ex 
mayoristas, entrenadores; o sea, es muy completo, habrá que 
trabajar ahora en esta estrategia. Pidió él que cuando se tenga ya un 
plan predeterminado, se lo presentemos para el visto bueno. 
 
PREGUNTA.- Tendremos a una Ana Gabriela Guevara de tres meses 
como diputada, porque ya para el primero tendrían que estar tomando 
las riendas ¿dará tiempo para poder hacer todos estos proyectos? Por 
ejemplo, este que es nuevo, lo de las escuelas de béisbol. 
 
RESPUESTA.- Ya había un pre. Es de dominio de ustedes que la 
campaña concluía el primero de julio, el día 3 de julio ya estábamos 
trabajando.  
 
Andrés Manuel convocó una reunión, en esa dio líneas de trabajo. En 
esas líneas solamente habló de las cien universidades que se van a 
crear, nunca dijo especificaciones como esta de que va a haber 
universidades y el sector escolar para atender el béisbol, pero ya 
había como un ejercicio. 
 
Ahorita, lo único que tenemos que hacer es adecuar todo el modelo, 
porque estamos hablando de que el béisbol, aunque existen campos 
en la República, aunque hay una gran infraestructura, vamos a decir 
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así, pues tampoco es el deporte número uno del país 
económicamente. 
 
Hablando de profesionalismo, llegó a ser el número uno, hoy es el 
número dos, en cuanto a firmas y peloteros que han logrado entrar a 
grandes ligas, pero no es el reflejo de lo que tenemos como deporte 
en la República. Entonces, a eso es lo que le apuesta él, potenciarlo 
y, verdaderamente, ponerlo en la escena sin descuidar, por 
supuesto, el resto del deporte; o sea, también tiene el mismo 
interés. 
 
Tenemos que hacer el ejercicio presupuestal para este cambio de 
sexenio y lo que nos va a tocar en 19, pero los tres meses, por 
supuesto que van a alcanzar, no estoy sola haciendo toda esa tarea, 
hay un grupo que está trabajando junto conmigo y tenemos que 
definir junto con el secretario, pues presentarles a ustedes y al país, 
cuál va a ser ese plan nacional del deporte y con los ejes 
estratégicos, como este del béisbol, el alto rendimiento y el deporte 
escolar, vaya, hay muchas cosas que están en la mesa y hay que 
definirlas nada más, porque también va el impacto económico y 
lleva el humano. 
 
PREGUNTA.- ¿No te lanzaron una bola rápida aquí? 
 
RESPUESTA.- Para todos hay swing. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero no existe el riesgo, justamente como lo adviertes, 
de que se descuiden el resto de los deportes al concentrarse en el tema 
del béisbol? 
 
RESPUESTA.- No, porque eso va a caer en la materia de los 
beisbolistas. Yo creo que la convocatoria hoy fue muy buena, 
estuvieron Adrián González, su padre y hermano, estuvo “El Zurdo”, 
y otros que no pudieron venir, que tienen entusiasmo y ellos 
atenderán esa parte. 
 
Se generará un equipo de trabajo que le dé seguimiento, tampoco es 
que tengamos tanto en el béisbol para decir que se van a pelear 
todos por estar o demás. Hay disponibilidad de trabajar, están 
entusiasmados porque, finalmente, es su deporte y que no se va a 
descuidar el resto. 
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La Conade tiene muchísimo trabajo, la Secretaría de Educación va a 
tener muchísimo también, en el modelo educativo y en la aplicación 
del deporte en el modelo educativo, solamente eso va a demandar 
bastante trabajo; entonces, no hay por qué descuidar lo otro. 
 
PREGUNTA.- Sería parte de tu compromiso, no se va a descuidar el 
resto del deporte. 
 
RESPUESTA.- No, eso es un hecho. 
 
Y por eso lo repito cada vez que me preguntan el tema de Medallas 
Olímpicas, no solamente es el tema de Medallas Olímpicas, hay que 
ver el deporte adaptado, hay que voltear a ver los nacionales, hay 
que ver los deportes discapacitados, los deportes autóctonos, es 
mucha la materia, para focalizarnos solamente en un punto, 
obviamente que este, en específico el béisbol, tiene énfasis el 
presidente electo, pero no significa que va a ser lo único. 
 
Tiene  interés, repito, en el resto, es un apasionado del deporte, y 
le interesa y tiene interés también en la materia, obvio le 
entusiasmó mucho el papel de México en los Juegos 
Centroamericanos, y dice “bueno ¿qué tenemos qué hacer para 
ganar también en Panamericanos y qué tenemos qué hacer para 
ganar en olímpicos?” bueno pues esa es la tarea, pero trae claro el 
tema deportivo, entonces déjenos terminar el plan y también trazar 
los tiempos pero de que va haber un chingo de trabajo, va haber.  
 
PREGUNTA.- Hablabas de que también se contempla preparar a 
profesores de educación física, justamente para que ellos compartan a 
los jóvenes el amor por el deporte ¿Se contempla esta parte dentro del 
programa que están desarrollando? 
 
RESPUESTA.- Sí porque hay que recordar que desde la secretaría se 
perdió la continuidad de lo que era la Escuela Normal de Educación 
Física o la creación de más escuelas, y la conectividad inmediata 
que tenían estos con la educación, entonces dejó de ser un tema 
prioritario para el gobierno y se fue desvaneciendo. 
 
Se fue perdiendo de tal forma que hoy carecemos de maestros de 
educación física, carecemos también de profesionales, de 
entrenadores, y de todo lo que cubre, hablando ya del deporte 
adaptado, pero pues fue tarea de las líneas que dictó él: recuperar  
otra vez todo eso y reactivar otra vez todo eso, lo cual nos va a 
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llevar a tener que fortalecerlo y también pues implementar y traer 
los modelos del mundo, no quedarnos en el modelo que existe hoy 
porque pues hay cosas en la materia que se llevan en esta 
licenciatura que ya son obsoletas. 
 
Luego unos se titulan de licenciados en educación física y la Conade 
les pide que se certifiquen, entonces prácticamente es como hacer 
doble carrera que no tiene sentido; entonces mejor cambiamos el 
modelo y este sea graduarte para que salgas a trabajar y que ya 
prácticamente tengan sus conocimientos y fortalezas para que hagan 
y cumplan con la función para la que te educaron ¿No?      
 
Creo que van a salir cosas buenas de ello, hay un grupo muy grande 
trabajando en el tema pedagógico y académico, y nosotros lo que 
vamos hacer es empatarlo con lo deportivo. 
 
Y la otra es que nos entusiasma mucho el tema de poder generar 
escuela y generar academia, habría que buscar a los entrenadores y 
traer también incluso del exterior.  
 
Ahí tenemos que verlo una vez que lleguemos con el tema 
presupuestal, pero pues fortalecernos, van a ser 6 años que 
podemos no solamente tener grandes resultados, sino también dejar 
cimientos y semilla fértil para el futuro del país. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué les dices a quienes critican esta medida del béisbol, 
incluso dicen que lo van a convertir en el deporte presidencial por ser 
una preferencia particular de André Manuel ¿Será así Ana?  
 
RESPUESTA.- De ninguna manera, creo que más que verlo así, yo les 
diría apláudanlo porque eso va a permitir que el presidente voltee a 
ver el deporte, que lo es de esencia, pero creo es una gran ventaja 
para la comunidad deportiva y yo lo vería desde ese punto de vista. 
 
No criticarlo por el hecho de que le guste el béisbol, es  beisbolista, 
le gusta el béisbol, pero no significa eso. Yo creo que tenemos que 
aplaudirlo porque va a mantener los ojos puestos en el deporte, 
cosa que no pasa en la actualidad y no ha pasado en muchísimos 
años. 
 
Qué bueno que le guste el deporte, que bueno que tenga esa 
sensibilidad y que bueno que tenga un ancla y esa ancla se llama 
béisbol. A partir de ahí pueden suceder muchas cosas, entonces no 
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le vería ninguna crítica, es el deporte que le gusta, es como si dijera 
pues va hacerlo, pero no va hacer atletismo, ese no es el tema. 
 
Me tocará como directora del órgano ver todas las materias 
deportivas, todas las disciplinas y todo lo relacionado con ello;  va a 
dar para todo, no es que se vaya a focalizar todo, no se puede.       
 
PREGUNTA.- ¿Qué recuerdo te llevas de estos primeros seis años de 
labor Legislativo? y se recuerda de ti mucho cuando al principio de la 
legislatura, hace seis años, y te viniste para acá en vez de irte al 
Senado ¿Qué recuerdos te llevas de estos primeros seis años de trabajo 
legislativo?  
 
RESPUESTA.- Mira, de eso hay que aprender a capotearlas, es difícil 
explicar, y en esto sucede lo que finalmente es la tarea de ustedes, 
pero luego hay quienes lo utilizan para anclarlo y dejarlo como algo 
que lo dan por un hecho. 
 
Imagínate que yo tuviera que haber hecho una conferencia para 
desmentir cuando era algo que para mí pues no era trascendente, si 
yo llegué a esta cámara ese día fue porque se había acordado en una 
reunión previa con Andrés Manuel, en aquel entonces el hoy 
coordinador de la bancada de Morena, proponía que hiciéramos un 
frente común en el Congreso, en ambas cámaras, frente a lo que 
vendría durante el sexenio que era este frente común contra las 
reformas que se predecía iban a suceder y se acordó en esa reunión 
–en la oficina de San Luis- que se iba a hacer una conferencia de 
prensa en este Recinto, para anunciar que arrancábamos el 
Congreso e inicio de sexenio, como frente común. 
 
Llegas a este Recinto que es grandísimo, en el día que se instala el 
Congreso, entonces llego, nunca se acordó si iba a ser en un salón, 
en el chacalodromo, en la banqueta, en la escalera, nunca se dijo 
dónde se iba a hacer. Entonces, llegó aquí pensando que se iba a 
hacer primero la conferencia y luego nos íbamos nosotros, los 
senadores al Senado.  
 
Entonces, por eso llegué aquí, no porque no supiera, pues si yo me 
había registrado una semana antes era ilógico que viniera acá a 
instalar Congreso o a instalar la primera sesión de Congreso, cuando 
ya me había registrado en el Senado de República y a este Recinto 
ya había venido a reconocer, a recibir reconocimientos, a visitas 
oficiales a no oficiales. Es absurdo el argumento que dan de que yo 
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no sabía dónde quedaba uno y dónde quedaba el otro, si vine aquí 
fue por eso, pero bueno en aquel entonces, para mí no tenía 
importancia aclararlo. 
 
PREGUNTA.- Inaudible 
 
RESPUESTA.- Claro pero no es un tema. El tema es que hoy al andar 
los años y acudiendo a la pregunta que me haces ¿con qué me 
quedo? Con un muy grato sabor de boca, han sido seis años de 
mucho aprendizaje que me dio a entender muchas cosas y que hoy 
saco herramientas y tablas y mucho conocimiento y entendimiento 
del sistema gubernamental, Legislativo y el Ejecutivo también de 
cómo se hace, qué se tiene que hacer y que al final de cuentas me 
ayuda a que esta transición y este cambio, pasar del Legislativo al 
Ejecutivo, a entender muchas cosas que van a servirme bastante 
para lo que viene en el futuro. 
 
PREGUNTA.- Te iba a preguntar nada más ¿buscarás la presidencia de la 
Comisión del Deporte en estos escasos tres meses? El terrible Morales 
que también anda por aquí, es tu compañero de bancada, pues él ya 
dijo que él quiere esa presidencia de Comisión ¿vas a buscar presidir 
algo o no?  
 
RESPUESTA.- No, no tiene caso que yo me meta a entorpecer este 
trabajo cuando realmente mi tiempo va a ser aquí muy limitado, no 
sé cuál va a ser el planteamiento desde las fracciones en torno a 
esto, si me piden que presida alguna Comisión y si quieren que 
arranque yo la Comisión del Deporte, sobre todo en el ejercicio de 
lo que lleva el trámite, es terrible uno ha sido legislador, esto lleva 
un proceso; entonces, la instalación y a lo mejor los primeros 
dictámenes que lleguen y además  dejarle encarrilado el tema que 
lo entienda y después que se quede con la Comisión. 
 
Pero no es mi prioridad, el decir quiero presidir la Comisión. Mi 
trabajo acá, el momento que esté será distinto, será más de ver 
otros temas y de aprovechar el momento aquí  y de, repito, verlo ya 
desde la óptica hacia donde voy. 
 
Gracias. 
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