PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE
DESEA EL ÉXITO DE LOS XXXII JUEGOS OLÍMPICOS DE LA ERA
MODERNA QUE SE LLEVAN A CABO EN TOKIO, JAPÓN, Y ENVÍA
LOS MÁXIMOS PARABIENES A LA DELEGACIÓN MEXICANA QUE
COMPETIRÁ EN ELLOS.
Quienes suscriben, diputadas y diputados federales, integrantes del
Grupo Parlamentario del PRD en la LXIV Legislatura del Congreso de
la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 78,
párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así
como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a
consideración de la Comisión Permanente la siguiente Proposición con
Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
Los Juegos Olímpicos han representado, a lo largo de la historia, la
convivencia pacífica entre las naciones y el desafío, en justas
deportivas, de quienes participan para demostrar sus capacidades
individuales. Mas Alto, Más rápido, Más fuerte son palabras cuyo
sentido se comprende cuando las mujeres y los hombres que compiten
hacen su mayor esfuerzo para superar sus propios límites.
Y aunque fueron suspendidos por la II Guerra Mundial, en 1944 y
sufrieron los boicots de las superpotencias en Moscú 1980 y Los
Ángeles 1984, han constituido un evento en el que la humanidad en su
conjunto, celebra la paz mundial.
El pasado 23 de julio, se llevó a cabo la inauguración de los XXXII
Juegos Olímpicos de la era moderna Tokio 2020, cuya celebración
debió retrasarse un año debido a la pandemia de COVID-19. En medio
de múltiples expresiones de rechazo, palabras de gran preocupación y
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la detección de casi 100 casos de COVID-19 entre los equipos
olímpicos, dieron inicio las justas, constituyendo un faro de esperanza
para las personas de todos los confines de la Tierra.
Estamos conscientes de las dificultades que implicaron la coordinación
de las medidas preventivas entre los más de once mil deportistas de las
204 naciones reconocidas por el Comité Olímpico Internacional, cuando
los contagios del virus en la capital nipona superaron por segundo día
consecutivo, los mil casos, esperamos el éxito de esta edición de los
Juegos Olimpicos.
Debemos recordar, no obstante los diversos señalamientos por
corrupción y las múltiples demandas que han hecho los deportistas de
alto rendimiento, que ha tenido la gestión de Ana Guevara, debido a la
desatención de sus necesidades. Asimismo, los cuestionamientos que
han recibido las diversas Federaciones deportivas debido a los manejos
económicos de sus directivos. Estas son situaciones que hemos
evidenciado a lo largo de los meses y que resulta indispensable atender
a la brevedad. En tanto, para quienes conquistaron con esfuerzo propio
un lugar en las Olimpiadas para nuestro país, deseamos que su
actuación sea la mejor, puedan dar su máximo esfuerzo y tengan los
resultados que todas y todos sus compatriotas esperamos.
Por lo anteriormente expuesto, comprometidas y comprometidos con el
deporte y la paz, ponemos a consideración de esta Asamblea la
siguiente proposición con punto de
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ACUERDO
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión desea el
éxito de los XXXII Juegos Olímpicos de la era moderna que se llevan a
cabo en Tokio, Japón, y envía los máximos parabienes a la delegación
mexicana que competirá en ellos.
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, a los 27 días del mes de julio de 2021.
SUSCRIBEN,

DIP. VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA
NOMBRE

FIRMA

DIP. JOSÉ GUADALUPE AGUILERA
ROJAS
DIP. ABRIL ALCALA PADILLA
DIP. MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ
DIP. MA. GUADALUPE ALMAGUER
PARDO
DIP. MÓNICA BAUTISTA
RODRÍGUEZ
DIP. FRIDA ALEJANDRA ESPARZA
MÁRQUEZ
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DIP. RAYMUNDO GARCÍA
GUTIÉRREZ
DIP. ANTONIO ORTEGA MARTÍNEZ
DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES
POOL MOO
DIP. CLAUDIA REYES MONTIEL
DIP. NORMA AZUCENA
RODRÍGUEZ ZAMORA
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