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Ratificarán a París y Los Ángeles como sede olímpicas de 2024 y
2028

Lima, 13 sep (RHC) Los principales directivos del movimiento olímpico mundial ratificarán esta
semana aquí la designación de París como sede los Juegos de 2024 y de Los Ángeles el 2028,
así como los escenarios de varios otros torneos internacionales.
La 131 Sesión del Comité Olímpico Internacional (COI), a ser inaugurada este miércoles, incluirá
las presentaciones de los alcaldes de esas ciudades, Anne Hidalgo y Eric Garcetti,
respectivamente, así como también informes de preparativos para otros eventos como los de
Corea del Sur (2018), Argentina (2018), Suiza (2020) y China (2022).
La alcaldesa parisina llegó a Lima acompañada de una poderosa delegación de personalidades
deportivas y políticas para respaldar la elección de París como sede de los juegos el 2024.
Integran su delegación el judoca Teddy Riner, doble campeón olímpico y nueve veces campeón
mundial, Marie-José Pérec, triple campeona olímpica de 200m y 400 m planos, y Sarah
Ourahmoune, vicecampeona olímpica de boxeo.
Asimismo, la ministra de Deporte, Laura Flessel, la Secretaria de Estado de Personas con
Discapacidad, Sophie Cluzel, y la Presidenta de la Región Ile-de-France, Valérie Pécresse.
La doble designación se acordó en julio pasado mediante un acuerdo entre ambos candidatos,
luego de que a comienzos de este año Budapest, Hungría, retirara su postulación.
La reunión de cuatro días, en la que el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, hará una
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intervención especial, es encabezada por el actual presidente del COI, el exesgrimista alemán
Thomas Bach, quien asumió el cargo el 2013.
La extensa agenda de la reunión, que sesionará a puertas cerradas, podría incluir informes
sobre diversos temas polémicos, como el dopaje, el arbitraje o la denuncia de casos de
corrupción, comentaron a Prensa Latina fuentes cercanas a los organizadores.
Al respecto, Bach dijo este lunes aquí que los problemas de credibilidad del COI no son de
responsabilidad colectiva de la organización, como tal, sino de miembros individuales.
Sobre denuncias de corrupción en la designación de Río de Janeiro, Brasil, para los pasados
Juegos 2016 y otros casos, el presidente del COI aseguró que quienes han estado violando las
normas serán sancionados apenas se tengan todas las evidencias.
También está previsto que se realicen elecciones para distintos cargos dentro de la estructura
del COI y sus comisiones.
Entre los candidatos con mayores posibilidades de incorporarse al influyente Comité Ejecutivo
del COI figuran Anita DeFrantz (Estados Unidos), Ivan Dibós (Perú), Habu Gumel (Nigeria), Denis
Oswald (Suiza), Pal Schmitt (Hungría) y Nicole Hoevertsz (Aruba), aseguraron las mismas
fuentes.
Asimismo, plantearon que asumirán otros cargos Neven Ilic, de Chile, y Khalid Bin Mohammed
Al-Zubair, de Omán.
Trascendió además que los nominados para representar a las federaciones deportivas
internacionales son el francés Jean-Christophe Rolland, quien encabeza la federación de remo,
y el belga Ingmar de Vos, presidente de la federación ecuestre.
Tres mujeres figuran entre los cinco nuevos miembros del COI: Khunying Patama
Leeswadtrakul (Tailandia), Baklai Temengil (Palau) y Kristin Kloster Aasen (Noruega), quienes
asumirán junto a JiÅÖí Kejval (República Checa) y Luis Mejía Oviedo (República Dominicana).
(Tomada de Prensa Latina)
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