Incierta la fecha de Juegos
Centroamericanos y del Caribe
Panamá 2022

Panamá, 3 jul (PL) Los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC), planificados para junio de 2022
en Panamá, tienen hoy una fecha incierta, pues la crisis sanitaria en la región detuvo el cronograma de
preparación de deportistas e instalaciones.

Henry Pozo, presidente del Comité Organizador de la cita, intervino en el reciente Foro Virtual El Regreso-2
con directivos y atletas del continente, en el cual aseveró que, aunque no es posible hablar de fechas exactas,
piensan como opciones noviembre de 2022 o marzo de 2023.
'Las obras constructivas están detenidas, pero deben reactivarse a mediados de julio', expresó y ratificó que el
proceso organizativo continúa en medio de la crisis sanitaria generada por la Covid-19, y entre otras acciones
se realiza la selección de la mascota de los JCC dentro de las tres imágenes finalistas.
Unos 36 escenarios deportivos recibirán a los atletas, pero siete de ellos deben edificarse, y sobre esto Pozo
aclaró que, de complicarse aún más la pandemia en Panamá, podrían posponer la construcción de

instalaciones para enero de 2021, pues cuentan con los presupuestos asignados y en muchos casos los
proyectos listos.
En el encuentro virtual antes también habló Luis Mejía, presidente de la Organización Deportiva
Centroamericana y del Caribe (Odecabe), quien dijo que 'en América no es posible hablar de planificación en
el deporte por causa del (nuevo) coronavirus'.
Como está la situación no es posible hacer ningún vaticinio sobre la apertura del deporte y pidió esperar,
porque si aún muchos países no tienen control del virus, 'me niego a dar un pronóstico; vamos a esperar',
reiteró.
En abril pasado, recordó Mejía, en una conversación virtual con periodistas dominicanos, Neven Ilic,
presidente de la Organización Deportiva Panamericana, pronosticó de que 2020 se iba a perder para el
deporte en la región, 'y yo estoy pensando en la misma línea; hay una razón, ninguno de nosotros tiene
control del virus', dijo.
Mejía es de la opinión que deben iniciar el entrenamiento de los deportistas solo en los países donde existan
condiciones con las disciplinas que permitan el distanciamiento físico.
Similar opinión tiene el presidente del Comité Olímpico de Panamá, Camilo Amado, quien dijo al diario
Panamá América que una de las prioridades de cara a los JCC es el reinicio de las prácticas, lo que se puede
hacer de forma segura, cumpliendo con las medidas sanitarias orientadas por las autoridades de salud.
La cita en Panamá originalmente se programó del 9 al 24 de junio de 2022, con la asistencia de 37 países y
unos cinco mil 500 atletas, que competirán en 36 deportes y 46 especialidades.
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