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SIN PREOCUPACIONES. En pocas horas se produjo una
importante precisión o respaldo. Y es que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) manifestó confiar
en la seguridad de Rusia para la celebración de la
Copa Confederaciones de junio próximo y el Mundial
de 2018, tras el trágico acontecimiento en San
Petersburgo, indicó un despacho de la agencia Prensa Latina (PL). La FIFA y el comité organizador local
tienen plena confianza en los preparativos y en el
concepto integral de seguridad previsto para los próximos eventos, aseveró un portavoz del ente rector
de la disciplina. Asimismo, la FIFA aseguró que no ve
la necesidad de emplear medidas de seguridad adicionales en Rusia para dichos certámenes. El mensaje llega después de que en la jornada del lunes 3 de
abril unas 14 personas fallecieran y otras 50 resultaran heridas debido a una explosión en un vagón del
metro de San Petersburgo, una de las principales
sedes de los eventos futbolísticos. Precisamente, San
Petersburgo será el escenario del partido inaugural
y de la final de la Copa Confederaciones, a efectuarse
del 17 de junio al 2 de julio venideros, mientras que
albergará siete encuentros en la cita mundial del año
próximo. IMPORTANTE APOYO. Una delegación de cinco expertos de China llegó a Bolivia para ayudar en los
arreglos de las ceremonias de inauguración y clausura
de los Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018, de
acuerdo con informaciones de PL. Según informó el
director general del comité organizador de esa cita,
Marcelo Ortubé, la delegación del país asiático está
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conformada por directores y guionistas capacitados
en la preparación de eventos deportivos internacionales. Explicó que los especialistas realizarán durante
30 días un estudio sobre la cultura boliviana y las características de los escenarios destinados al encuentro. Asimismo, anunció que otro grupo de chinos llegará
en julio para complementar el trabajo de la primera
comitiva. En diciembre de 2017 arribarán a la nación
andino-amazónica otras 10 personas: guionistas, directores y un traductor para comenzar los trabajos con
los actores y el personal que será parte de las actividades, agregó. El jefe de esta primera delegación, Wang
Chao, dijo que su equipo estará conformado por al
menos 35 personas hasta el final de los Sudamericanos y anunció que capacitarán también a personal
boliviano sobre el tema de preparación de eventos.
Además, suministraremos los trajes, parte de la utilería para la presentación de los juegos y nos encargaremos de transportarlos, especificó. NADA DE ESO. El
Comité Olímpico Internacional (COI) negó haber ocultado positivos en dopaje de atletas jamaicanos, como
denunció la cadena pública alemana ARD. EL COI admitió que detectó positivos de Clembuterol en controles efectuados en los Juegos Olímpicos de Beijing
2008, pero de un nivel muy bajo, por lo que fueron
archivados de conformidad con la Agencia Mundial
Antidoping (AMA). ARD aseguró que, entre los positivos, había velocistas de Jamaica, cuya delegación
atlética compitió en la capital china con 23 hombres
y 27 mujeres y ganó 11 medallas: seis oros, tres platas y dos bronces. Al respecto, la AMA defendió su
política sobre el Clembuterol, y alegó que procedió
como es costumbre. Se ha probado científicamente
que un atleta puede dar positivo por Clembuterol en
niveles muy bajos después de comer carne contaminada, señaló el organismo en un comunicado. No obstante, el director general de la AMA, Olivier Niggli,
admitió que todavía tiene trabajo por delante en este
sentido. La agencia llevó a cabo desde 2011 numerosos estudios para diferenciar la ingesta por carne
contaminada o de origen farmacológico. Seguiremos
invirtiendo dinero para resolver este tema tan pronto como sea posible, señaló. Por su parte, la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, siglas en inglés)
avisó que sufrió un nuevo ataque cibernético, atribuido a hacker rusos de Fancy Bear, similar al que
sufrió meses atrás la AMA. Los primeros ataques, dijo
la IAAF, fueron el 21 de febrero pasado y se trata de
datos relativos a las exenciones terapéuticas que dan
los médicos a los atletas para que puedan competir,
pese a consumir sustancias prohibidas. ALGO QUE A
USTED PUEDE INTERESARLE. La FIFA inhabilitó de por
vida al expresidente de la Federación de Fútbol de
Guatemala, Brayan Jiménez, implicado en un escándalo de corrupción que sacudió al ente mundial. Fue
detenido hace un año, en estado de ebriedad, tras
varias semanas prófugo de la justicia, por asociación
ilícita, cobro de sobornos y otros delitos. Con posterioridad fue extraditado a Estados Unidos, donde aceptó
su culpabilidad. (R.P.V.)
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