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                                   Ciudad de México, a 18 de octubre de 2017 
 
ALFREDO CASTILLO CERVANTES 
Director General de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade)  
 
Entrevista concedida a los representantes de 
los medios de información, al término de su 
reunión de trabajo con la Comisión de 
Deporte, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro.  

 
PREGUNTA.-  En su exposición decía que hay estados como Veracruz 
que tienen deudas y no les permite al gobierno dar recursos federales y 
esto está afectando a los prospectos ¿Qué otros estados están en la 
misma situación?  
 
RESPUESTA.- Puse el ejemplo de Veracruz porque es un caso muy 
notorio, te podría decir que prácticamente lo que hemos venido 
haciendo con los otros estados es que les vamos nosotros diciendo 
que tienen que ir solventando y las cantidades que tiene  que 
solventar son menores, entonces lo han podido ir haciendo.  
 
En el tema de Veracruz, el boquete es muy grande y no tiene forma 
de poder reintegrarlo, hay algunas entidades en donde debían tres, 
cuatro, seis, doce millones, diecisiete millones y los andan 
reintegrando, se les da línea de captura y ya son susceptibles de 
recibir el recurso.    
 
PREGUNTA.-  ¿De cuánto es este boquete? 
 
RESPUESTA.- No tengo ahorita el dato en la cabeza como para darte 
una cifra exacta, pero sí es un tema importante.   
 
PREGUNTA.-  ¿Pero esto fue desde la administración de Javier Duarte?  
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RESPUESTA.- Así es.  
 
PREGUNTA.- ¿Cuándo se desvió dinero y también lo acotó la Auditoría 
Superior  de la  Federación?   
 
RESPUESTA.- Lo que te puedo decir es que viene el tema desde los 
Centroamericanos del 2014.  
 
PREGUNTA.-  ¿Cómo van las investigaciones sobre las Federaciones que 
no ejercían recursos o con un mal manejo de uso de recursos y cómo 
quedó la infraestructura deportiva en los estados afectados por los 
sismos? 
 
RESPUESTA.- Sobre la infraestructura deportiva a  nivel estatal tiene 
que hacer un levantamiento la propia entidad federativa y ellos, 
dentro de los daños que tengan en el patrimonio cultural, en la 
parte escolar, en otro tipo de instalación públicas, tendrán que 
hacer sus propios ajustes y presupuestos.  
 
Nosotros en la parte de infraestructura no estamos tanto por la 
cuestión del manejo de daños, sino estamos por cumplir los 
compromisos presidenciales de las unidades deportivas a las que 
estamos obligados y con otros estados que han venido entregando 
sus proyectos, sus convenios con catálogos de conceptos y demás en 
donde ya este año no vamos a dar recurso porque no acabarían.  
 
Acuérdense que tiene que ser por ejercicio fiscal y tendrían que 
terminar el 31 de diciembre, pero esos están para enero-febrero de 
2018 y es lo que estamos trabajando, y dependiendo del 
Presupuesto de Egresos como sea al final votado y asignado para la 
Conade, pues podríamos pensar en otras alternativas.  
 
PREGUNTA.-  Le quiero preguntar ¿Cómo se han detectado estos 
chantajes, a partir de qué?  
 
RESPUESTA.- ¿Chantajes de qué?  
 
PREGUNTA.-  Los chantajes que hablaba después del box que lo 
criticaron mucho por Misael que fue a botear y usted hablaba que ha 
visto otro tipo de chantajes.  
 
RESPUESTA.- Afortunadamente yo creo que el tema pasa por los 
medios, si los medios no se prestan a empezar a publicitarlo, 
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entonces es como las cartulinas en su momento. Cuando los grupos 
(inaudible) subían las narcocartulinas y que en los medios era la 
portada, pues ellos se dieron cuenta que era su forma de 
comunicarse; cuando ya dejaron de aparecer, entonces ya no tenía 
objeto que dejaran un cuerpo descuartizado con una cartulina.  
 
Aquí, si al final los medios se prestan a alguien que dice que tuvo 
que botear sin informarse o pedirnos información de primera mano 
y de más, pues tristemente va a seguir pasando y alguien va a ver 
que es el caldo de cultivo para estar tomando este tipo de acciones.  
 
Entonces, creo que antes de publicitar una situación de ese tipo, a 
lo mejor valdría la pena que nos preguntaran a nosotros cuál es la 
razón  por la que ese deportista en específico, primero si es de alto 
rendimiento, porque nos ha pasado que ni siquiera es de alto 
rendimiento.  
 
Y en segundo lugar, cuál es la razón o a que obedece la justificación 
que se tomó para dar o no dar el recurso, o dar menos o que no 
fuera a ese viaje, competencia o concentración.  
 
PREGUNTA.-  Habló hace un momento del presupuesto ¿cuánto es lo 
que necesita la Conade, para el próximo año y cuáles serían los 
principales puntos en los cuales se ocuparía? 
 
RESPUESTA.-  El antepresupuesto que entrega el titular del 
Ejecutivo son 2 mil 145 millones, para nosotros es muy importante 
que al menos 300 millones los podamos tener para el gasto de 
inversión para el tema del CNAR; hay un gasto importante en 
Centroamericanos, como ya lo dije.  
 
Es más caro el tema de los Centroamericanos por el número de 
atletas que lo que puede ser una olimpiada, además de la 
preparación y la cuestión médica y todo pues es un rubro 
importante que va a generar.  
 
Pero más allá de esa circunstancia en un año de cierre, hay que ser 
muy cuidadosos de las obras que realmente pueden ser concluidas y 
auditadas, porque no queremos dejar obras a la mitad terminando el 
sexenio.  
 
Gracias.  

-- ooOoo -- 


