DIP. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
P R E S E N T E.

El que suscribe, JOSÉ DANIEL MONCADA SÁNCHEZ, diputado
ciudadano integrante de la LXXIII Legislatura del Congreso del Congreso del
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracción II, 236 y 236
bis de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, presento
ante esta honorable asamblea el siguiente Punto de Acuerdo que por su
naturaleza y dados los últimos acontecimientos se constituye como de
urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“Las medallas no dan de comer”
Elías Emigdio, boxeador mexicano.

El deporte no es un pasatiempo o un tema secundario, representa la
realización plena de las personas y las sociedades, y mide el grado de desarrollo
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en otros temas como salud y educación. La Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte CONADE, no puede ser vista como una agencia de viajes.
México ha sido potencia en varios deportes en otras épocas; sin embargo,
hoy el deporte nacional está quebrado. Los escándalos previos y durante los
juegos olímpicos y sus nulos resultados así lo demuestran.
Las medallas que México ha obtenido en los juegos olímpicos, más que
producto de una política de estado, corresponde al esfuerzo y tesón de nuestros
atletas.
México ha obtenido 62 medallas en 22 participaciones, lo que significa un
promedio de 2.8 medallas en cada olimpiada. Con una población de 110 millones
el promedio por olimpiada es de una medalla por cada 1.7 millones de habitantes.
Esto se debe en primer lugar a un abandono presupuestal y a un
desmantelamiento de la infraestructura deportiva, Brasil invierte anualmente en el
deporte 842.4 millones de dólares, mientras que en México la Inversión en el
deporte es de apenas 233 millones de pesos.
Aunque a nivel de América Latina México es la segunda nación que más
dinero destina al rubro deportivo y la cultura física, lo cierto es que en el sexenio
de Enrique Peña Nieto, año con año, se disminuye el presupuesto.
El Gobierno de México ha recortado el 60 por ciento de su presupuesto
para el desarrollo y apoyo al deporte en los últimos tres años, tal y como lo
demuestran los datos publicados por la Secretaría de Hacienda.
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De acuerdo con dicho análisis, la cifra se habría reducido en más de 4 mil
millones de pesos durante dicho periodo.

No es solo un tema de recursos, insisto, los malos manejos han sido
evidentes y se encuentran documentados, y que con un "usted perdone" no se
alcanza a remediar el desastre. Mientras el Gobierno Federal reduce
considerablemente el presupuesto, Alfredo Castillo en los últimos meses ha
incrementado el gasto burocrático de la CONADE mediante el otorgamiento de
becas jugosas a varios amigos, según se puede constatar en la investigación
realizada por la revista Proceso.
Ricardo Langre, amigo, compañero de juego y entrenador personal de
Castillo recibe 81 mil pesos al mes desde noviembre del 2015, funge como
“entrenador” y “director de tenis de CONADE” y supuestamente atiende a
Marcos Madrid y Yadira Silva, ambos tenistas, pero de mesa y quienes ni
siquiera conocen a Langre.
Otro beneficiado por Castillo es Israel Valero, con beca de 96 mil 200
pesos para entrenar a varios frontenistas. Pero lo que gana por ello es
desproporcionado si se compara con la beca de 81 mil pesos de Iván
Bautista, que entrena al medallista en Río, Germán Sánchez, entre otros
clavadistas.
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María Tzinnia Macías González gana 96 mil 200 pesos desde enero
pasado mediante el FODEPAR (Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento)
y funge como “psicoterapeuta” a pesar de que su especialidad son temas de
pareja, CONADE reporta que atiende a varios clavadistas que estuvieron en
Río 2016, lo que negaron tanto el mencionado Bautista como Ma Jin,
entrenadora de Rommel Pacheco y Paola Espinosa, entre otros, porque
todos ellos cuentan con otro psicólogo. En cambio, la psicóloga Emma
Arzola, que trabaja con la tiradora Alejandra Zavala, quien consiguió un
histórico lugar en los últimos Juegos Olímpicos, no está en FODEPAR.
Otros becarios de Castillo son Julio César Everardo Cabrera, con 81
mil pesos al mes y representante del basquetbolista Gustavo Ayón, a quien
la CONADE le atribuye las mismas tareas que a Langre y Valero: “dar
seguimiento a los procesos de perfeccionamiento técnico en las disciplinas
de conjunto y raqueta”. Además, a Cabrera le atribuyen en FODEPAR
servicios para los seleccionados de voleibol sala. Pero el entrenador
nacional, Jorge Azair, dijo desconocerlo.
También, Bruno Rodríguez Billerbeck ingresó a FODEPAR en enero
con la misma justificación que Langre, para atender tenistas que ocupan
puestos más abajo del 1,100 en el ranking de la ATP (Asociación de Tenistas
Profesionales). Por ello cobra 81 mil pesos al mes. Además, Rodríguez
Billerbeck aparece en el directorio del Centro Nacional de Alto Rendimiento
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como subdirector de Apoyos Educativos y Administrativos, por lo que es
tanto servidor público como becario.
Por su parte, Jorge Iván Martínez Rentería recibe 80 mil pesos como
entrenador de TRX, una técnica deentrenamiento con ligas. En los
documentos de transparencia aparece a cargo de cinco taekwondoínes
juveniles. Sin embargo, el preparador físico de la selección de esa categoría
es otro: Sergio Heredia. Por lo mismo, nadie en ese equipo conoce a
Martínez Rentería.
Mientras tanto, desde su llegada a la CONADE, a la selección de tiro con
arco los dejó botados y sin uniformes, a los niños atletas de Tamaulipas les tocó
dormir en el suelo porque se le "olvidó" pagar el hospedaje", sólo ha provocado
conflictos con las federaciones por presuntos actos de corrupción dándole un
manejo policial al trato con ellos, la Federación Internacional de Natación, FINA,
suspendió a México luego de que las autoridades deportivas nacionales decidieran
retirar a Guadalajara como sede de los Mundiales de natación 2017, esto significó
que en competencias previas a los Juegos Olímpicos nuestros deportistas no
portaran la bandera y los colores de México.
Ya en los juegos olímpicos, se fue de paseo con la novia, por cierto, ella sí
traía uniforme completo y de un costo exagerado, mientras que la mayoría de los
atletas no, dejó a su suerte a los boxeadores obligándolos a "botear" para pagar
viajes y uniformes, prefirió irse a ver a ídolo Novak Djokovic y no a los deportistas
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mexicanos, mismos que competían con uniformes prestados o parchados. Por
esto y más Alfredo Castillo se tiene que ir.
Nuestro país no puede seguir en la mediocridad deportiva; sin embargo,
cómo les puede ir bien a nuestros atletas si no tienen ni para lo más
indispensable, uniformes y alimentación adecuada.
Hace unos días conocí a Juan Daniel, deportista michoacano que corre
1,500 metros planos y que hace unos meses obtuvo un tercer lugar en el Mundial
de Italia y, que estuvo a 8 segundos de clasificar a Río de Janeiro, qué faltó -le
pregunté-, su respuesta fue contundente, no tiene uniformes, tenis adecuados,
nutriólogo, ni mucho menos una beca para dedicarse a entrenar y por el contrario,
tiene que trabajar en una cafetería en Morelia. Así como Juan Daniel hay cientos
de historias por todo el país que no pudieron asistir a los Juegos Olímpicos por
falta de apoyo. Ellos no tienen la culpa de que la política deportiva nacional esté
en manos de un incapaz como Alfredo Castillo.
Si bien el dinero gastado cuenta, lo verdaderamente importante es el
ejercicio eficiente de ese gasto. En el deporte como en el resto de la
administración pública hay favoritismos, negligencia, desatención e interrupción de
programas que deberían ser de largo plazo, por ciclos olímpicos.
Debemos revisar las cuentas de la CONADE y las federaciones; pero como
no podemos tener injerencia en las decisiones estructurales de las federaciones, y
para eso se nombra a un interlocutor entre el Estado y éstas, a quien si podemos
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cambiar es al interlocutor que ha generado más problemas que soluciones.
Debemos tener el Estado y las federaciones un diálogo más productivo donde los
puntos de debate sean si tenemos los metodólogos, entrenadores, instalaciones,
becas, estímulos y nutrición, que necesitan nuestros atletas, entre otras
problemáticas.
Alfredo Castillo, es indiscutiblemente un hombre cercano al Presidente de la
República, pero eso no lo vuelve especialista, ni conocedor del tema deportivo. El
Presidente de la República no puede condenar a nuestro país a la mediocridad
deportiva, tiene en sus manos la posibilidad de rectificar y nombrar a un perfil
capacitado y con experiencia en el ámbito deportivo.

México se merece recuperar su grandeza deportiva, nuestros atletas
solo necesitan un empujón, de lo demás ellos con su talento y ganas se
encargan.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta
Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
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PRIMERO. - El pleno de éste Congreso exhorta respetuosamente al Titular del
Poder Ejecutivo Federal, a efectos de que destituya de manera inmediata al
Director de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo Cervantes.

SEGUNDO. – Se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública Federal
a efectos de que nombre a un nuevo Titular de la Comisión Nacional del Deporte
en base a méritos, perfil y trayectoria deportiva.

TERCERO. - Se exhorta al Congreso de la Unión, así como a los 31 congresos de
las entidades federativas, y a la Asamblea de la Ciudad de México, a efectos de
que se adhieran al presente Punto de Acuerdo.

Palacio Legislativo, Morelia Michoacán, miércoles 07 septiembre de 2016.

ATENTAMENTE

JOSÉ DANIEL MONCADA SÁNCHEZ
DIPUTADO CIUDADANO
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