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“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO” 
 

Ciudad de México, a 8 de julio de 2019 
 
DIPUTADO ERNESTO VARGAS CONTRERAS 
Presidente de la Comisión de Deporte 
 
DIPUTADO ALAN JESÚS FALOMIR SAENZ (MC) 
Secretario de la Comisión de Deporte 
 
DIPUTADO ALFREDO FEMAT BAÑUELOS (PT)   
Integrante de la Comisión de Deporte 
 
Réplicas (segunda parte de la primera ronda) en la 
comparecencia de la titular de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara Espinoza, 
ante esta comisión, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro. 

 
DIPUTADO ERNESTO VARGAS CONTRERAS.- Por favor, compañeras, 
diputados, diputadas, a la titular, de que podamos dirigirnos con 
respeto, por favor, diputado, si es tan amable. 
 
Tienen el uso de la palabra hasta por tres minutos los diputados que 
participaron en esta ronda, únicamente. El primero que pidió uso de 
la palabra fue el diputado Alan Falomir, y después continuamos con 
usted, diputado Alfredo. 
 
DIPUTADO ALAN JESÚS FALOMIR SAENZ.- Le voy a responder de 
manera muy breve a lo que me mencionó. 
 
Directora, seguramente estoy mucho más preparado que usted, por 
eso conozco el respeto, aunque no les parezca a los paleros que 
vienen a echarle porras.   
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También le voy a decir: si no es responsabilidad suya la migración de 
los atletas mexicanos, entonces ¿de quién es la responsabilidad? Yo 
pensé que estábamos en una comparecencia ante la titular de la 
Comisión Nacional del Deporte, y viene usted a decir que no es su 
responsabilidad.  
 
Me parece irresponsable y además me parece que no está usted 
fungiendo con la investidura que usted tiene.  
 
Entonces, ahí lo dejaría:  el respeto sí se da de aquí para allá. Los 
comentarios que usted hizo de allá para acá son vergonzosos, son 
lastimosos y ni siquiera los voy a repetir; ahí habla de la calidad de 
la directora de la Comisión Nacional del Deporte. 
 
Gracias. 
 
DIPUTADO ERNESTO VARGAS CONTRERAS.-  Diputado Alfredo, por 
tres minutos. 
 
DIPUTADO ALFREDO FEMAT BAÑUELOS -  Gracias. A mí me gustaría, 
Ana, la posibilidad que desde la experiencia que tú tienes, el haber 
sido deportista de alto rendimiento y un orgullo para este país, para 
mí eres un enorme orgullo —todavía recuerdo las imágenes en la 
televisión cuando ganabas, me hacía sentir que México es grande—.  
 
Yo creo que tu experiencia nos puede ayudar mucho y a mí sí me 
gustaría la posibilidad de que, desde tu equipo, nos presentaran una 
propuesta sobre el asunto de las becas. Aunque yo quisiera ir más 
allá. 
 
A mí en lo personal, creo que reducir el debate a las becas no 
conlleva el debate de fondo. Yo estoy más preocupado en este país 
por el crecimiento de la diabetes tipo 2, muy preocupado. Sostengo 
que, si no hacemos algo, no va a haber dinero que alcance para 
atender a los diabéticos en este país, y creo que el tema de la 
diabetes tiene que ver con un problema de educación donde, la 
Comisión de Educación y la Comisión del Deporte, junto con la 
Conade y la SEP pudieran hacer mucho. 
 
Efectivamente, a mí me gustaría que, ahora que se tiene que 
elaborar el plan de trabajo, porque primero se tuvo que aprobar el 
Plan Nacional de Desarrollo, y sobre ese Plan Nacional de Desarrollo, 
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pues se tienen que bajar las líneas de los planes de desarrollo para 
cada secretaría, para cada dependencia.  
 
Yo no sé hasta dónde, Ana, sería posible que se abrieran foros 
nacionales desde la Conade, para escuchar a los mexicanos. Aquellos 
que por mucho tiempo hemos andado picando piedra con el asunto 
del deporte, entendemos que cuando va uno a las comunidades, el 
problema es que ni siquiera tienen un espacio para poder practicar 
deporte. 
 
A mí me llamó mucho la atención el día de ayer, escuchando los 
comentarios de deportistas en relación a la selección femenil de 
Estados Unidos, que volvió a ganar la Copa Mundial, me llamó la 
atención lo que señalan, cuando en el gobierno de Estados Unidos 
hicieron obligatorio el futbol soccer en todas las universidades. Al 
hacerlo obligatorio, tú generas un semillero enorme de jovencitas 
practicando el futbol y entonces tienes una base para seleccionar 
mucho más grande. 
 
Cuando yo te digo que a mí el debate de las becas no me llena, es 
porque aquí tenemos —nos guste o no— un deporte a ese nivel, muy 
elitista, donde son muy pocos los que llegan a ese nivel, porque la 
base que tenemos de los jóvenes que practican el deporte es muy 
poca.   
 
A mí me gustaría, más bien, en esos foros del deporte ver cómo 
generalizar la práctica del deporte, primero, para que el deporte 
sea parte de la cultura del proyecto de vida de los mexicanos, que 
nos ayude, efectivamente, a enfrentar de manera seria y profunda 
el problema de la diabetes tipo 2, el problema de la falta de 
ejercicio y cómo, al masificar el deporte, pues vamos a tener un 
semillero mucho más grande para que los procesos de selección se 
puedan dar. 
 
Entonces yo lo que te pediría es, dos cosas: uno, ¿por qué, desde la 
Conade, no nos hacen llegar una propuesta a debate sobre las becas 
y los criterios? Y dos, ¿por qué no, en la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo del deporte de este país, se abren los foros 
de participación? 
 
Es cuanto, presidente.  
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DIPUTADO ERNESTO VARGAS CONTRERAS.- Gracias diputado. 
¿Alguien más de las diputadas o diputados que participaron en este 
bloque?  
 
Vamos a la segunda ronda. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco 
minutos el diputado David Bautista Rivera. 
 
 
 

-- ooOoo -- 
 


