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Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República, 

a 100 días de la celebración de los Juegos Olímpicos de Río 2016. 

El pasado jueves 21 de abril, el templo de Hera en Olimpia, Grecia, fue 

la sede de la ceremonia de encendido de la antorcha olímpica. Con 

ése acto se da inicio a la cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos 

de Río 2016, que se realizarán del 5 al21 de agosto en Brasil. 

Hoy, a 100 días del inicio de los Juegos, la antorcha será entregada a 

los organizadores brasileños en el emblemático estadio de Atenas, 

donde en 1896 se realizaron los primeros Juegos Olímpicos de la 

llamada Era Moderna. El paso de la antorcha olímpica por Grecia . 
hasta su arribo a Brasil , nos debe impulsar a retomar una filosofía de 

vida que combine el deporte, la educación y la cultura. 

Hasta el día hoy se han celebrado 27 ediciones de los Juegos 

Olímpicos de Verano: 6 en América del Norte, 16 en Europa, 3 en Asia 

y 2 en Oceanía. Es así, que este 2016, serán los primeros juegos que 

se desarrollen en América del Sur. 

Las Senadoras y Senadores, conscientes de la importancia de este 

evento, que promueve la unión de los países en sana competencia, 

reconocemos a las mexicanas y los mexicanos que con esfuerzo y 

dedicación han logrado su clasificación en los Juegos Olímpicos de 

Río 2016. 
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PRIMERO.- El Senado de la República felicita a la Delegación 

Mexicana que participará en los Juegos Ollmpicos de Río 2016, a 

celebrarse a partir del 5 de agosto del presente año, y los exhorta a 

hacer valer el respeto, la amistad y la excelencia, como valores que 

rijan su actuar en el evel'lto olímpico. 

SEGUNDO.- Con motivo de la conmemoración de la gesta olímpica, 

se instruye a la Secretaría General de Servicios Administrativos a 

iluminar la sede de la Cámara de Senadores con los colores de los 

aros del Comité Olímpico Internacional, que representan los cinco 

continentes. 

TERCERO.- En el Senado de la República se activará un reloj 

contador, de manera regresiva, a 100 días del inicio de los Juegos 

Olímpicos en Río de Janeiro, Brasil. 

Senado de la República, a martes 26 de abril de 2016. 

Sen. Robe o Gil Zuarth 

Presidente 
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Díaz Lizama 


Vicepres'identa 


en. Hilda Esthela Sen. César Octavio Sen. Luis Humberto 
Flores Escalera Pedroza Gaitán Fernández Fuentes 

Secretaria Secretario Secretario 

Sen. María Elena 

Barrera Tapia 


Secretaria 


na Gabriela 
ara Espinoza 
ecretaria 
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