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La humanidad necesita de los JO: 
Daniel Aceves Villagrán OLY

Ante la pandemia generada por el COVID-19 y las múltiples

afectaciones económicas que se suscitan en todo el planeta como la

pérdida de empleos e incremento de la pobreza multidimensional, los

Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 podrían constituirse

como una expresión de solidaridad, resiliencia y de estímulo a la cultura

del esfuerzo.

Así lo expresó el medallista olímpico de plata en Los Ángeles 1984,

Daniel Aceves Villagrán, en el contexto del eventual aplazamiento de

la cita deportiva cuatrienal más grande e importante del planeta.

Los Juegos de Japón están previstos del 24 de julio al 9 de agosto

próximos. Destacó que la participación de 10 mil 500 deportistas

provenientes de más de 206 países de todo el mundo enarbolaría los

mejores valores de la Carta Olímpica y que son idénticos a los que

promueve la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en un

entorno de desesperanza por el Coronavirus.

De acuerdo con estudios, Aceves destacó que los Juegos Olímpicos de

Río 2016 fueron vistos en algún momento, tan solo en México, por más

de 79.9 millones de personas a través de sus celulares inteligentes. Por

otro lado, según medios japoneses, el gasto por la organización de la

justa ascenderá a 28 mil millones de dólares.

“Por eso hay que recordar que los Juegos Olímpicos junto con la Copa

Mundial de Futbol son los eventos deportivos con mayor audiencia en el

mundo, donde cerca de tres mil 800 millones de personas le dan

seguimiento en vivo a través de celulares o televisores, sin contar que

presencialmente son también otros cientos de miles los que viven la

fiesta olímpica y paralímpica y el Mundial”, explicó.

Presidente de Medallistas Olímpico de México 
y de la Asociación de Olímpicos Mexicanos
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“No obstante, no soslayo la contingencia sanitaria que actualmente

vive el mundo, por eso el Comité Olímpico Internacional tomará la

decisión en cuatro semanas; se privilegiará la salud de la comunidad

deportiva olímpica y la población en general por encima de intereses

económicos, políticos e ideológicos”, resaltó Aceves Villagrán.

Aceves añadió que el presidente del Comité Olímpico Mexicano,

Carlos Padilla Becerra, fijó una clara postura sobre acompañar las

decisiones del Comité Ejecutivo del COI que encabeza el alemán

Thomas Bach, de también salvaguardar la salud e integridad del

equipo olímpico mexicano, indicó Aceves.

“México es un gran animador de los Juegos Olímpicos tanto en la

parte deportiva como en el flujo de la economía durante su

realización, por lo que su voz y presencia será parte de la

prospectiva que se tenga ante la contención, prevención y atención

del COVID-19 en nuestro país”, concluyó.



SÍNTESIS PERIODÍSTICA



SÍNTESIS PERIODÍSTICA



SÍNTESIS PERIODÍSTICA



SÍNTESIS PERIODÍSTICA

https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/tokio-2020-humanidad-necesita-juegos-olimpicos-daniel-aceves

La humanidad necesita de los 

Juegos Olímpicos: Daniel Aceves
El presidente de Medallistas Olímpicos de México confía en 
que la justa de Tokio 2020 se celebre en la fecha planeada

Ciudad de México / 23.03.2020 16:25:55

Ante la pandemia generada por el Covid-19 y las múltiples

afectaciones económicas que se suscitan en todo el planeta, como la

pérdida de empleos e incremento de la pobreza multidimensional, la

edición de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio

2020 podrían constituirse como una expresión de solidaridad,

resiliencia y de estímulo a la cultura del esfuerzo, así lo indicó el

presidente de Medallistas Olímpicos de México, Daniel Aceves.

"La participación de 10 mil 500 deportistas provenientes de más de

204 países de todo el mundo, enarbolaría los mejores valores de la

cara olímpica y que son idénticos a los que promueve la Organización

de las Naciones Unidas (ONU) en un entorno de desesperanza por

el coronavirus", dijo Aceves.

De acuerdo con estudios, Aceves Villagrán destacó que los Juegos
Olímpicos de Río 2016, fueron vistos en algún momento, tan solo en
México, por más de 79.9 millones de personas a través de sus
celulares inteligentes. Por otro lado según medios japoneses el gasto
por la organización de la justa ascenderá a 28 mil millones de
dólares.

Por eso hay que recordar que los Juegos Olímpicos junto con la Copa
Mundial de Futbol son los eventos deportivos con mayor audiencia
en todo el planeta, donde cerca de tres mil 800 millones de personas
le dan seguimiento en vivo a través de celulares o televisores y sin
contar que presencialmente son también otros cientos de miles los
que viven la fiesta olímpica y paralímpica y el mundial", explicó el
medallista de plata en Los Ángeles 1984.

No obstante no soslayó la contingencia sanitaria que actualmente vive el

mundo, por eso el Comité Olímpico Internacional tomará la decisión en

cuatro semanas. "Se privilegiará la salud de la comunidad deportiva

olímpica y la población en general por encima de intereses económicos,

políticos e ideológicos", resaltó Aceves Villagrán.

Cabe destacar que en la historia contemporánea, los Juegos Olímpicos solo

han sido suspendido dos veces, por la Primera y Segunda Guerras

mundiales y el movimiento olímpico que cumple 126 años se ha

sobrepuesto a presiones, boicots, terrorismo y presiones políticas y

económicas de toda índole.

https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/tokio-2020-humanidad-necesita-juegos-olimpicos-daniel-aceves
https://www.milenio.com/temas/covid-19
https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/tokio-2020-juegos-olimpicos-pospuestos-miembro-coi
https://www.milenio.com/temas/daniel-aceves
https://www.milenio.com/temas/organizacion-de-las-naciones-unidas
https://www.milenio.com/temas/coronavirus
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http://www.com.org.mx/com-informa/la-humanidad-necesita-de-los-jo-daniel-
aceves/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+OficialDelComitOlmpicoMexicano+%28Oficial+del+Comit%C3%A9+Ol%C3%ADmpico+Mexicano%29

La humanidad necesita de los JO: 

Daniel Aceves
23/03/2020

El COM Informa

Ante la pandemia generada por el COVID-19 y las múltiples afectaciones

económicas que se suscitan en todo el planeta como la pérdida de

empleos e incremento de la pobreza multidimensional, los Juegos

Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 podrían constituirse como una

expresión de solidaridad, resiliencia y de estímulo a la cultura del

esfuerzo.

Así lo expresó el medallista olímpico de plata en Los Ángeles 1984,

Daniel Aceves Villagrán, en el contexto del eventual aplazamiento de la

cita deportiva cuatrienal más grande e importante del planeta. Los Juegos

de Japón están previstos del 24 de julio al 9 de agosto próximos. Destacó

que la participación de 10 mil 500 deportistas provenientes de más de 206

países de todo el mundo enarbolaría los mejores valores de la Carta

Olímpica y que son idénticos a los que promueve la Organización de las

Naciones Unidas (ONU), en un entorno de desesperanza por el

Coronavirus.

De acuerdo con estudios, Aceves destacó que los Juegos Olímpicos de

Río 2016 fueron vistos en algún momento, tan solo en México, por más de

79.9 millones de personas a través de sus celulares inteligentes. Por otro

lado, según medios japoneses, el gasto por la organización de la justa

ascenderá a 28 mil millones de dólares.

“Por eso hay que recordar que los Juegos Olímpicos junto con la Copa

Mundial de Futbol son los eventos deportivos con mayor audiencia en el

mundo, donde cerca de tres mil 800 millones de personas le dan

seguimiento en vivo a través de celulares o televisores, sin contar que

presencialmente son también otros cientos de miles los que viven la fiesta

olímpica y paralímpica y el Mundial”, explicó

“No obstante, no soslayo la contingencia sanitaria que actualmente vive el mundo, por

eso el Comité Olímpico Internacional tomará la decisión en cuatro semanas; se

privilegiará la salud de la comunidad deportiva olímpica y la población en general por

encima de intereses económicos, políticos e ideológicos”, resaltó Aceves Villagrán.

Aceves añadió que el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla

Becerra, fijó una clara postura sobre acompañar las decisiones del Comité

Ejecutivo del COI que encabeza el alemán Thomas Bach, de también salvaguardar

la salud e integridad del equipo olímpico mexicano, indicó Aceves.

“México es un gran animador de los Juegos Olímpicos tanto en la parte deportiva 

como en el flujo de la economía durante su realización, por lo que su voz y presencia 

será parte de la prospectiva que se tenga ante la contención, prevención y atención 
del COVID-19 en nuestro país”, concluyó.

http://www.com.org.mx/com-informa/la-humanidad-necesita-de-los-jo-daniel-aceves/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+OficialDelComitOlmpicoMexicano+%28Oficial+del+Comit%C3%A9+Ol%C3%ADmpico+Mexicano%29
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https://jornada.com.mx/2020/03/23/deportes/a02n2dep?partner=rss

El futuro de la cita olímpica no debe permitir

presiones: Aceves
ROSALÍA A. VILLANUEVA Periódico La Jornada

Lunes 23 de marzo de 2020, p. 2

Más allá de las peticiones aisladas y la presión política que se ejerce por

la pandemia del coronavirus para la suspensión o aplazamiento de los

Juegos Olímpicos de Tokio, el Comité Olímpico Internacional (COI) se

ha manejado con mucha claridad acatando las recomendaciones de la

Organización Mundial de la Salud y será en mayo cuando tome la

decisión de si se harán en 2020 o se realizan el siguiente año, manifiesta

Daniel Aceves Villagrán, uno de los dos mexicanos que serán parte de

los relevos de la antorcha en la ciudad de Hiroshima.

El subcampeón olímpico de lucha grecorromana en Los Ángeles

1984 externa que todas las voces deben ser escuchadas y habrá que

esperar en las siguientes semanas si se lleva a cabo la edición (32) en las

fechas pactadas para que sea un mensaje global de aliento a la

humanidad frente a las circunstancias que se han dado por la pandemia

del Covid-19 en el mundo.

Aceves, presidente de Medallistas Olímpicos de México, descarta que

se produzca un boicot político por los intereses que maneja Estados

Unidos; el COI no puede permitir ese tipo de presiones y hoy tiene que

dar la cara por encima de otros intereses de personas como Donald

Trump.

Evoca que el movimiento olímpico se ha visto afectado en los Juegos,

como ocurrió en las Guerras Mundiales (Berlín 1916 y Tokio 1940), los

atentados terroristas (Munich 1972 y Atlanta 1996), y los boicots (Moscú

1980 y Los Ángeles 1984), además del virus Zika, que puso en tensión la

cita de Río de Janeiro 2016 y se realizó sin problemas atendiendo las

medidas sanitarias.

Sin embargo, la sombra resurge de nuevo y Daniel Aceves lo admite sin

pesadumbre, ya que el entorno ha afectado la preparación de todos los

deportistas ante las cancelaciones de torneos clasificatorios olímpicos, fogueo

y campamentos; es equiparable y no hay ventaja porque se tenían

competencias cercanas a los Juegos, programados del 24 de julio al 9 de

agosto, así como los Paralímpicos, a efectuarse en ese último mes y

septiembre.

Aceves tiene previsto viajar el 15 de mayo a Japón y cuatro días después

portar la llama de la que también será relevo Paola Longoria, quien pugna

por el ingreso del raquetbol al programa oficial olímpico.

Afirma que cada “10 días recibe la confirmación del comité organizador

de los relevos de la antorcha, se van a recorrer 47 prefecturas y 500

municipios. Nos dan los horarios y rutas (del recorrido que comenzará esta

semana) y será sin público. El exhorto a la humanidad por parte del COI es

que se necesita más que nunca un mensaje de resiliencia para que haya

confianza entre todos ante un espectro que no sólo afectará la salud, sino que

habrá una crisis global económica.
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https://www.espn.com.ar/otros-deportes/nota/_/id/6790373/juegos-olimpicos-tokio-2020-daniel-aceves

Daniel Aceves afirma que 

el mundo necesita los 

Juegos Olímpicos

Graciela Reséndiz | 23 Mar, 2020

MÉXICO -- Daniel Aceves Villagrán, medallista olímpico en
Los Ángeles 1984, afirmó que “la humanidad necesita de
los Juegos Olímpicos”, por lo que afirmó que al igual que
el Comité Olímpico Mexicano (COM) esperarán las cuatro
semanas que dictó el Comité Olímpico Internacional (COI)
para tomarse una decisión en torno a la posposición de Tokio
2020. Dijo Daniel Aceves considera que Tokio 2020 podrían
constituirse como “una expresión de solidaridad, resiliencia y de
estímulo a la cultura del esfuerzo”, luego de las afectaciones
económicas que ya comienzan a repercutir en el mundo, como la
pérdida de empleos y el incremento de la pobreza por la pandemia
del coronavirus.

El ex atleta mexicano de lucha grecorromana habló sobre el tema
luego que el domingo se fortaleciera la versión de que los Juegos
Olímpicos, programados para desarrollarse del 24 de julio al 9 de
agosto, podrían ser cancelados o pospuestos por el coronavirus. “La
participación de 10 mil 500 deportistas provenientes de más de
204 países de todo el mundo, enarbolaría los mejores valores de la
cara olímpica y que son idénticos a los que promueve
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un
entorno de desesperanza por el coronavirus”.

Agregó Aceves Villagrán que los Juegos Olímpicos de Río
2016 fueron vistos en algún momento, tan solo en México, por más
de 79.9 millones de personas a través de sus celulares inteligentes.
Recordó que los Juegos Olímpicos, así como la Copa Mundial de
Futbol, son los eventos deportivos con mayor audiencia en el
planeta ya que cerca de 3 mil 800 millones de personas le dan
seguimiento en vivo a través de celulares o televisores, sin contar
que presencialmente son también otros miles los que viven la fiesta
olímpica y paralímpica y el mundial.

Aunque aclara que está consciente de la importancia de la
contingencia sanitaria que actualmente vive el mundo “y en todo
momento se privilegiará la salud de los deportistas por encima de
lo económicos, políticos e ideológicos”, añadió que “México es un
gran animador de los Juegos Olímpicos tanto en la parte deportiva
como en el flujo de la economía durante su realización, por lo que
su voz y presencia será parte de la prospectiva que se tenga ante la
contención, prevención y atención del COVID 19 en el país”.

En la historia contemporánea los Juegos Olímpicos solo han sido
suspendido dos veces, por la Primera y Segunda Guerras
mundiales, y el movimiento olímpico que cumple 126 años se ha
sobrepuesto a presiones, boicots, terrorismo y presiones políticas y
económicas de toda índole, finalizó Aceves Villagrán.

https://www.espn.com.ar/otros-deportes/nota/_/id/6790373/juegos-olimpicos-tokio-2020-daniel-aceves
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https://www.record.com.mx/otros-deportes/daniel-aceves-la-humanidad-necesita-de-los-juegos-olimpicos

DANIEL ACEVES: 'LA HUMANIDAD NECESITA 

DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS'

El exluchador greco-romano, medallista en Los Ángeles 84, 

espera que Tokio 2020 se lleve a cabo

2020-03-23 | REDACCIÓN RÉCORD

Para Daniel Acéves "la humanidad necesita de los Juegos
Olímpicos", por ello espera que, como el Comité Olímpico
Mexicano (COM), en las próximas cuatro semanas,
el Comité Olímpico Internacional (COI) decida realizar el
evento como se tenía programado.

Y es que el exluchador greco-romano, medallista de plata
en Los Ángeles 84, consideró que Tokio 2020 podría
constituirse como "una expresión de solidaridad,
resiliencia y de estímulo a la cultura del esfuerzo" tras las
afectaciones al mundo por el coronavirus.

"La participación de 10 mil 500 deportistas provenientes
de más de 204 países de todo el mundo, enarbolaría los
mejores valores de la cara olímpica y que son idénticos a
los que promueve la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en un entorno de desesperanza por el
coronavirus", aseguró Acéves.

Sin embargo, el exatleta aclaró que es consiente de la
importancia de la contingencia sanitaria por la que atraviesa el
mundo en estos momentos.

"En todo momento se privilegiará la salud de los deportistas 
por encima de lo económico, político e ideológico", reveló.

https://www.record.com.mx/otros-deportes/daniel-aceves-la-humanidad-necesita-de-los-juegos-olimpicos
http://www.record.com.mx/otros-deportes/miembro-del-coi-aseguro-que-jo-de-tokio-seran-pospuestos-para-2021
http://www.record.com.mx/otros-deportes/carlos-padilla-en-mexico-los-atletas-si-quieren-ir-a-tokio-2020
http://www.record.com.mx/otros-deportes/miembro-del-coi-aseguro-que-jo-de-tokio-seran-pospuestos-para-2021
http://www.record.com.mx/otros-deportes/miembro-del-coi-aseguro-que-jo-de-tokio-seran-pospuestos-para-2021
http://www.record.com.mx/otros-deportes/equipo-estadounidense-de-natacion-pidio-postergar-tokio-2020-por-coronavirus
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http://tijuanainformativo.info/index.php/noticias-de-impacto-nacional-economicas-politica-y-social/item/103976-la-humanidad-necesita-de-los-juegos-olimpicos-y-paralimpicos-de-tokio-daniel-aceves-villagran

LA HUMANIDAD NECESITA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y 

PARALÍMPICOS DE TOKIO: DANIEL ACEVES VILLAGRÁN

Ante la pandemia generada por el COVID 19 y las

múltiples afectaciones económicas que se

suscitan en todo el planeta, como la pérdida de

empleos e incremento de la pobreza

multidimensional, la edición XXXII de los Juegos

Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 podrían

constituirse como una expresión de solidaridad,

resiliencia y de estímulo a la cultura del esfuerzo.

Así lo expresó el medallista olímpico de Los Ángeles

de 1984, Dr. Daniel Aceves Villagrán, en el contexto

de la eventual cancelación de la cita deportiva

cuatrienal más grande e importante del planeta

tierra. Los Juegos de Japón están previstos del 24 de

julio al 9 de agosto próximos.

Destacó que la participación de 10 mil 500

deportistas provenientes de más de 204 países de

todo el mundo enarbolaría los mejores valores de la

cara olímpica y que son idénticos a los que

promueve la Organización de las Naciones Unidas

(ONU) en un entorno de desesperanza por el

Coronavirus.

De acuerdo con estudios, Aceves Villagrán destacó

que los Juegos Olímpicos de Río 2016, fueron vistos

en algún momento, tan solo en México, por más de

79.9 millones de personas a través de sus celulares

inteligentes. Por otro lado, según medios japoneses

el gasto por la organización de la justa ascenderá a

28 mil millones de dólares.

No obstante, no soslayó la contingencia sanitaria que

actualmente vive el mundo, por eso el Comité

Olímpico Internacional tomará la decisión en cuatro

semanas; se privilegiará la salud de la comunidad

deportiva olímpica y la población en general por

encima de intereses económicos, políticos e

ideológicos, resaltó Aceves Villagrán.

En tanto en México, el presidente del Comité

Olímpico, Licenciado Carlos Padilla Becerra, fijó una

clara postura sobre el acompañar las decisiones el

Comité Ejecutivo del COI que encabeza el alemán

Thomas Bach y también para salvaguardar la salud e

integridad del equipo olímpico mexicano, indicó

Aceves.

“México es un gran animador de los Juegos

Olímpicos tanto en la parte deportiva como en el flujo

de la economía durante su realización, por lo que su

voz y presencia será parte de la prospectiva que se

tenga ante la contención, prevención y atención del

COVID 19 en nuestro país”, precisó Aceves.

Cabe destacar que en la historia contemporánea, los

Juegos Olímpicos solo han sido suspendido dos

veces, por la Primera y Segunda Guerras mundiales

y el movimiento olímpico que cumple 126 años se ha

sobrepuesto a presiones, boicots, terrorismo y

presiones políticas y económicas de toda índole,

finalizó Aceves Villagrán.

Lunes, Mar 23 2020 Noticias Nacionales

“Por eso hay que recordar que los Juegos Olímpicos junto con la Copa Mundial de

Futbol son los eventos deportivos con mayor audiencia en todo el planeta, donde

cerca de 3 mil 800 millones de personas le dan seguimiento en vivo a través de

celulares o televisores y sin contar que presencialmente son también otros cientos de

miles los que viven la fiesta olímpica y paralímpica y el mundial”, explicó.

http://tijuanainformativo.info/index.php/noticias-de-impacto-nacional-economicas-politica-y-social/item/103976-la-humanidad-necesita-de-los-juegos-olimpicos-y-paralimpicos-de-tokio-daniel-aceves-villagran
http://tijuanainformativo.info/index.php/noticias-de-impacto-nacional-economicas-politica-y-social
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https://www.quadratin.com.mx/Deportes/lamenta-daniel-aceves-el-riesgo-que-corren-los-juegos-olimpicos/

Lamenta Daniel Aceves el riesgo que

corren los Juegos Olímpicos

Deportes 15:18 23 de marzo de 2020

Redacción/Quadratín Deportes

MORELIA Mich. 23 de marzo de 2020.- Ante la pandemia generada por el

COVID 19 y las múltiples afectaciones económicas que se suscitan en todo el

planeta, como la pérdida de empleos e incremento de la pobreza

multidimensional, la edición 32 de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de

Tokio 2020 podrían constituirse como una expresión de solidaridad,

resiliencia y de estímulo a la cultura del esfuerzo, así lo consideró el

medallista olímpico de Los Ángeles de 1984, Daniel Aceves Villagrán, en el

contexto del eventual aplazamiento de la cita deportiva cuatrienal más grande

e importante del planeta tierra. De acuerdo a un comunicado de prensa, los

Juegos de Japón están previstos del 24 de julio al 9 de agosto próximos, con

una participación de 10 mil 500 deportistas provenientes de más de 204

países de todo el mundo, los cuales enaltecen los mejores valores de la cara

olímpica y que son idénticos a los que promueve la Organización de las

Naciones Unidas (ONU) en un entorno de desesperanza por el coronavirus.

Aceves Villagrán destacó que los Juegos Olímpicos de Río 2016, fueron

vistos en algún momento, tan solo en México, por más de 79.9 millones de

personas a través de sus celulares inteligentes. Por otro lado, según medios

japoneses el gasto por la organización de la justa ascenderá a 28 mil millones

de dólares. “Por eso hay que recordar que los Juegos Olímpicos junto con la

Copa Mundial de Futbol son los eventos deportivos con mayor audiencia en

todo el planeta, donde cerca de 3 mil 800 millones de personas le dan

seguimiento en vivo a través de celulares o televisores y sin contar que

presencialmente son también otros cientos de miles los que viven la fiesta

olímpica y paralímpica y el mundial”, explicó.

No obstante, no soslayó la contingencia sanitaria que actualmente vive el mundo,

por eso el Comité Olímpico Internacional tomará la decisión en cuatro semanas;

se privilegiará la salud de la comunidad deportiva olímpica y la población en

general por encima de intereses económicos, políticos e ideológicos, resaltó

Aceves Villagrán. En tanto en México, el presidente del Comité Olímpico,

Licenciado Carlos Padilla Becerra, fijó una clara postura sobre el acompañar las

decisiones el Comité Ejecutivo del COI que encabeza el alemán Thomas Bach y

también para salvaguardar la salud e integridad del equipo olímpico mexicano,

indicó Aceves. “México es un gran animador de los Juegos Olímpicos tanto en la

parte deportiva como en el flujo de la economía durante su realización, por lo que

su voz y presencia será parte de la prospectiva que se tenga ante la contención,

prevención y atención del COVID 19 en nuestro país”, precisó Aceves.

Cabe destacar que, en la historia contemporánea, los Juegos Olímpicos solo han 

sido suspendido dos veces, por la Primera y Segunda Guerras mundiales y el 

movimiento olímpico que cumple 126 años se ha sobrepuesto a presiones, 

boicots, terrorismo y presiones políticas y económicas de toda índole, finalizó 

Aceves Villagrán.

https://www.quadratin.com.mx/Deportes/lamenta-daniel-aceves-el-riesgo-que-corren-los-juegos-olimpicos/
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El mundo necesita los Juegos Olímpicos, 

asegura Daniel Aceves
DEPORTES 23 Mar 2020

El medallista en Los Ángeles 1987 dijo que el evento

inspirará a millones para salir adelante

Daniel Aceves Villagrán, medallista olímpico en Los Ángeles

1984, afirmó que “la humanidad necesita de los Juegos

Olímpicos”, por lo que dijo que al igual que el Comité Olímpico

Mexicano (COM) esperarán las cuatro semanas que dictó

el Comité Olímpico Internacional (COI) para tomarse una

decisión en torno a la posposición de Tokio 2020.

Dijo Daniel Aceves considera que Tokio 2020 podrían constituirse

como “una expresión de solidaridad, resiliencia y de

estímulo a la cultura del esfuerzo”, luego de las afectaciones

económicas que ya comienzan a repercutir en el mundo, como la

pérdida de empleos y el incremento de la pobreza por la pandemia

del coronavirus.

El ex atleta mexicano de lucha grecorromana habló sobre el tema

luego que el domingo se fortaleciera la versión de que los Juegos

Olímpicos, programados para desarrollarse del 24 de julio

al 9 de agosto, podrían ser cancelados o pospuestos por el

coronavirus.

“La participación de 10 mil 500 deportistas provenientes

de más de 204 países de todo el mundo, enarbolaría los

mejores valores de la cara olímpica y que son idénticos a

los que promueve la Organización de las Naciones

Unidas (ONU) en un entorno de desesperanza por el

coronavirus”.

Aunque aclara que está consciente de la importancia de la contingencia
sanitaria que actualmente vive el mundo “y en todo momento se
privilegiará la salud de los deportistas por encima de lo
económicos, políticos e ideológicos”, añadió que “México es un
gran animador de los Juegos Olímpicos tanto en la parte
deportiva como en el flujo de la economía durante su
realización, por lo que su voz y presencia será parte de la
prospectiva que se tenga ante la contención, prevención y
atención del COVID 19 en el país”.

En la historia contemporánea los Juegos Olímpicos solo han sido 
suspendido dos veces, por la Primera y Segunda Guerras mundiales, y el 
movimiento olímpico que cumple 126 años se ha sobrepuesto a presiones, 
boicots, terrorismo y presiones políticas y económicas de toda índole, 
finalizó Aceves Villagrán

Agregó Aceves Villagrán que los Juegos
Olímpicos de Río 2016 fueron vistos en
algún momento, tan solo en México, por
más de 79.9 millones de personas a través
de sus celulares inteligentes.

Recordó que los Juegos Olímpicos, así
como la Copa Mundial de Futbol, son los
eventos deportivos con mayor audiencia
en el planeta ya que cerca de 3 mil 800
millones de personas le dan seguimiento
en vivo a través de celulares o televisores,
sin contar que presencialmente son
también otros miles los que viven la fiesta
olímpica y paralímpica y el mundial.

https://vanguardia.com.mx/articulo/el-mundo-necesita-los-juegos-olimpicos-asegura-daniel-aceves
https://vanguardia.com.mx/seccion/deportes
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La humanidad necesita los Juegos Olímpicos
23/marzo/2020

Ante la pandemia generada por el COVID 19 y las múltiples afectaciones

económicas que se suscitan en todo el planeta, como la pérdida de empleos

e incremento de la pobreza multidimensional, la edición XXXII de los Juegos

Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 podrían constituirse como una

expresión de solidaridad, resiliencia y de estímulo a la cultura del esfuerzo.

Así lo expresó el medallista olímpico de Los Ángeles de 1984, Dr. Daniel

Aceves Villagrán, en el contexto del eventual aplazamiento de la cita

deportiva cuatrienal más grande e importante del planeta tierra. Los Juegos

de Japón están previstos del 24 de julio al 9 de agosto próximos. Destacó

que la participación de 10 mil 500 deportistas provenientes de más de 204

países de todo el mundo, enarbolaría los mejores valores de la cara olímpica

y que son idénticos a los que promueve la Organización de las Naciones

Unidas (ONU) en un entorno de desesperanza por el Coronavirus. De

acuerdo con estudios, Aceves Villagrán destacó que los Juegos Olímpicos de

Río 2016, fueron vistos en algún momento, tan solo en México, por más de

79.9 millones de personas a través de sus celulares inteligentes. Por otro lado

según medios japoneses el gasto por la organización de la justa ascenderá a

28 mil millones de dólares.

No obstante no soslayó la contingencia sanitaria que actualmente vive el

mundo, por eso el Comité Olímpico Internacional tomará la decisión en cuatro

semanas; se privilegiará la salud de la comunidad deportiva olímpica y la

población en general por encima de intereses económicos, políticos e

ideológicos, resaltó Aceves Villagrán.

En tanto en México, el presidente del Comité Olímpico, Licenciado Carlos

Padilla Becerra, fijó una clara postura sobre el acompañar las decisiones el

Comité Ejecutivo del COI que encabeza el alemán Thomas Bach y también

para salvaguardar la salud e integridad del equipo olímpico mexicano, indicó

Aceves.

“México es un gran animador de los Juegos Olímpicos tanto en la

parte deportiva como en el flujo de la economía durante su

realización, por lo que su voz y presencia será parte de la prospectiva

que se tenga ante la contención, prevención y atención del COVID 19

en nuestro país”, precisó Aceves.

Cabe destacar que en la historia contemporánea, los Juegos

Olímpicos solo han sido suspendido dos veces, por la Primera y

Segunda Guerras mundiales y el movimiento olímpico que cumple

126 años se ha sobrepuesto a presiones, boicots, terrorismo y

presiones políticas y económicas de toda índole, finalizó Aceves

Villagrán.

https://www.todomenosfutbol.com/la-humanidad-necesita-los-juegos-olimpicos/


SÍNTESIS PERIODÍSTICA

https://noticias24mx.com/el-futuro-de-la-cita-olimpica-no-debe-permitir-presiones-aceves/

noticias24mx.comEl futuro de la cita olímpica no debe permitir

presiones: Aceves

Lunes 23 de marzo de 2020, p. 2

Más allá de las peticiones aisladas y la presión política que se ejerce por la

pandemia del coronavirus para la suspensión o aplazamiento de los Juegos

Olímpicos de Tokio, el Comité Olímpico Internacional (COI) se ha

manejado con mucha claridad acatando las recomendaciones de la

Organización Mundial de la Salud y será en mayo cuando tome la decisión

de si se harán en 2020 o se realizan el siguiente año, manifiesta Daniel

Aceves Villagrán, uno de los dos mexicanos que serán parte de los

relevos de la antorcha en la ciudad de Hiroshima.

El subcampeón olímpico de lucha grecorromana en Los Ángeles 1984

externa que todas las voces deben ser escuchadas y habrá que esperar en

las siguientes semanas si se lleva a cabo la edición (32) en las fechas

pactadas para que sea un mensaje global de aliento a la humanidad frente

a las circunstancias que se han dado por la pandemia del Covid-19 en el

mundo.

Aceves, presidente de Medallistas Olímpicos de México, descarta que se

produzca un boicot político por los intereses que maneja Estados

Unidos; el COI no puede permitir ese tipo de presiones y hoy tiene que dar

la cara por encima de otros intereses de personas como Donald Trump.

Evoca que el movimiento olímpico se ha visto afectado en los Juegos,

como ocurrió en las Guerras Mundiales (Berlín 1916 y Tokio 1940), los

atentados terroristas (Munich 1972 y Atlanta 1996), y los boicots (Moscú

1980 y Los Ángeles 1984), además del virus Zika, que puso en tensión la

cita de Río de Janeiro 2016 y se realizó sin problemas atendiendo las

medidas sanitarias.

Sin embargo, la sombra resurge de nuevo y Daniel Aceves lo

admite sin pesadumbre, ya que el entorno ha afectado la

preparación de todos los deportistas ante las cancelaciones de

torneos clasificatorios olímpicos, fogueo y campamentos; es

equiparable y no hay ventaja porque se tenían competencias

cercanas a los Juegos, programados del 24 de julio al 9 de agosto,

así como los Paralímpicos, a efectuarse en ese último mes y

septiembre.

Aceves tiene previsto viajar el 15 de mayo a Japón y cuatro días

después portar la llama de la que también será relevo Paola

Longoria, quien pugna por el ingreso del raquetbol al programa

oficial olímpico.

Afirma que cada “10 días recibe la confirmación del comité

organizador de los relevos de la antorcha, se van a recorrer 47

prefecturas y 500 municipios. Nos dan los horarios y rutas (del

recorrido que comenzará esta semana) y será sin público.

El exhorto a la humanidad por parte del COI es que se necesita

más que nunca un mensaje de resiliencia para que haya confianza

entre todos ante un espectro que no sólo afectará la salud, sino que

habrá una crisis global económica.

https://noticias24mx.com/el-futuro-de-la-cita-olimpica-no-debe-permitir-presiones-aceves/
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https://www.espn.com.mx/video/clip/_/id/6792786

El medallista Daniel Aceves defiende 

postura del COI de no aplazar Tokio 2020

https://www.espn.com.mx/video/clip/_/id/6792786

