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* Por Alejandro F. Ceceña

Ana Gabriela Guevara hace crisis en Conade
¿Qué fue lo que pasó con la 

velocista sonorense? No hace 
mucho la veíamos muy creativa en 
estadios de béisbol con el número 21 
a cuestas, en cabalgatas bañada de 
pueblo que posiciona, hasta priístas 
la veían con buenos ojos después 
de aquella foto con Manlio… ahora 
desde que AMLO solicitó a la Secretaría 
de la Función Pública realizar una 
investigación a la administración de 
Guevara, no responde a los llamados. 
El Senado de la República la llama 
para que explique la crisis económica 
que resiente la dependencia y la ex 
medallista olímpica se ha rehusado 
a atender los “telefonazos” bajo el 
argumento de que tiene “mucho 
trabajo”. “Si me quieren ver, que 
vengan”, así les ha respondido cuando 
la hemos citado, dijo la presidenta de 
la Comisión de Juventud y Deporte, 
la morenista Lucía Meza Guzmán. 
La mala comunicación con esta 
comisión va más allá, ellos dicen 
que ni siquiera conocen el plan de 
trabajo de la Conade. La investigación 
va ante los señalamientos de mal 
uso de los recursos del Fideicomiso 
para el Deporte de Alto Rendimiento 
(Fodepar). Es tal la sospecha de lo 
que pasa en la Conade que se está 
solicitando una reunión de trabajo 
bicamaral de las Comisiones de 
Juventud y Deporte del Senado y de 
la Cámara de Diputados, junto con 
Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, 
director general del Instituto Mexicano 
de la Juventud, a ese grado se ha 
llevado la instancia deportiva que tenía 
que modificar de origen, lo podrido y lo 
desviado. Los más críticos dicen que no 

bastará con ser una simple burócrata 
del deporte, se espera mucho más de 
Ana, sobre todo porque ella padeció 
la arrogancia y la soberbia de la alta 
burocracia, que antes como ahora no se 
compromete por resolver y transformar. 
“Ahora el muro es más grande”: Trump 
Donald Trump ha iniciado su reelección 
y en el discurso no suena muy 
distinto a su inicio de campaña que 
lo llevó a ser presidente y es porque 
pocas cosas ha logrado, excepto el 
crecimiento económico que en buena 
medida se consolida por lo afable 
del gobierno mexicano a someterse 
a todas sus exigencias. Y como lo 
que dije en otro análisis, la sociedad 
estadounidense hubiese parado ese 
arancel amparándose en la corte y 
revirándole a Trump sus medidas 
Hitlerianas, pero hubo miedo. México 
ayudó a Donald Trump a convertirse 
en presidente de Estados Unidos 
en Noviembre de 2016 y es clave en 

la estrategia del mandatario para 
conseguir su reelección. Lo demostró 
el pasado martes en su lanzamiento: 
el muro, la inmigración ilegal y la 
extorsión con tarifas comerciales serán 
columna vertebral de un discurso 
triunfalista encaminado a reeditar el 
voto de su electorado. Pareciera que 
somos cómplices involuntarios de 
su campaña electoral. Trump nos ha 
obligado a adoptar políticas en contra 
de nuestra voluntad y me parece que 
es eso mismo lo que valida ante sus 
seguidores las razones para que ese 
señor se quede en la casa blanca. Los 
especialistas dicen que hay un factor 
que lo podría minar… y está dentro de 
los EU. La factura política y económica 
que le podría cobrar su opinión 
pública y la resistencia de intereses 
locales a una posible desestabilización. 
Los esfuerzos tendrían que ir en ese 
sentido, pero tiemblan de miedo. Ya 
lo dijo Trump el muro ahora es más 

grande, en alusión a nuestro país. 

Los “pafas” al rescate… 

Y nos enteramos en la semana que 
los propietarios de “pafas” han creado 
brigadas antidecomisos en Sonora, 
polarizándose la sociedad ante el tema 
y en el discurso. Ya salieron los apoyos 
electorales que acusaban recibo a 
una legalización que iniciara con un 
borrón y cuenta nueva. Dijo el líder de 
los autos chuecos y regidor de SLRC 
“yo apoyé a la gobernadora con 8 mil 
votos, no vamos a permitir que los 
decomisen”. Los más críticos opinan 
que esos apoyos políticos fueron la 
causa principal de tener las calles 
caóticas por la circulación de vehículos 
ilegales. Hoy se sabe que ya son 20 
brigadas para defender la extracción 
de vehículos, coordinados por Chávez 
Vásquez líder de los “pafas” en Sonora. 
Este señor dijo que están al pendiente 
de echarles montón a los miembros de 
la Coordinación Estatal de Verificación 
al Comercio Exterior (CEVCE). Como 
autodefensas ya están organizados 
y defenderán dicen, el patrimonio 
familiar. Luego entonces no se van a 
dejar, ojo con esta situación y el foco 
rojo que se podría crear. Mientas no 
se comprometan a detener los carros 
en la frontera, no hagan como que les 
importa. Juagar al gato y al ratón aviva 
el enojo social. Nos vemos la próxima. 

Hasta entonces.
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