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Conade está bajo la lupa de la SFP, asegura Roberto Salcedo
Aquino
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que preside Ana Gabriela Guevara “está bajo
la lupa” de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por invesFgaciones a funcionarios de
enriquecimiento ilícito y desvíos de recursos, aseguró el Ftular de la dependencia, Roberto Salcedo
Aquino.
“En la Conade estamos viendo la entrega indebida de apoyos económicos a entrenadores, deporFstas y
otros sujetos por más de 77 millones de pesos”, dijo este miércoles en la Cámara de Diputados.
Al comparecer ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la de
Transparencia y AnFcorrupción, el
funcionario se reservó los nombres
de los funcionarios acusados para
guardar el debido proceso, pero
aseguró que están actuando.
Sus respuestas se dieron al ser
cuesFonado por la diputada
perredista Elizabeth Pérez, quien
acusó que en la Conade se ha visto
“un fraude tras otro; un desvío tras
otro”.
“Tenemos varias denuncias en la
Fiscalía, en el Tribunal Federal de JusFcia AdministraFva y también en nuestro Órgano Interno de
Control en la Conade. Tenemos una denuncia penal en la Fiscalía Especializada de varios funcionarios
de la Conade por enriquecimiento ilícito. Tenemos varias carpetas integrando varios ilícitos y, por el
sigilo procesal no le puedo decir, pero puede estar segura de que estamos actuando”, señaló.
Salcedo Aquino destacó que han idenFﬁcado faltas no graves, que derivaron en 14 sanciones,
destacando la desFtución, inhabilitación por seis meses del subdirector de Calidad, así como del
director de Alto Rendimiento, una suspensión de seis meses.
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En tanto, dijo, las cuesFones graves están ya consignadas en el Tribunal de JusFcia AdministraFva y se
les está dando seguimiento. “Tenemos otras invesFgaciones por 9.5 millones de recursos asignados sin
las comprobaciones correspondientes. Tenemos en estudio 71 contratos de prestadores de servicios
que nosotros tenemos dudas sobre ellos y tenemos abiertas auditorías. Estamos con la lupa en la
Conade, tenga usted la certeza”, concluyó.
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