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Reducirían sueldos a estrellas de Liga MX por el parón
Los dueños de clubes estarían tratando de convencer a sus figuras de apoyar durante la contingencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 en México.
Los dueños de los clubes de Liga
MX estarían analizando un plan
de contingencia económica ante el
parón obligado del torneo debido
a la pandemia del COVID-19 que
tendria como su eje principal la
reducción de sueldos de algunas
de sus estrellas.

administrativo.
El plan de reducción de sueldos es
hoy solo una posibilidad, pero los
clubes han puesto ya a trabajar a
sus respectivos departamentos
jurídicos a fin de conocer que tan
viable sería ejecutar la idea.
POSIBLE FECHA DE
REANUDACIÓN
Por lo pronto, este martes,
representantes de equipos de
la Liga MX sostuvieron una
reunión virtual para tratar temas
operativos. En la junta se manejaron
ya tres posibles escenarios para el
regreso a la actividad del Clausura
2020, siempre en concordancia
con lo que definan las autoridades
gubernamentales.
En el primer escenario, el más
optimista, la Liga MX estaría
regresando a la actividad el
viernes 15 de mayo. La segunda
fecha tentativa que se propuso
en la reunión de directivos fue el
viernes 29 mayo. Y, en el peor de
los escenarios, el torneo se estaría
reanudando hasta el 12 de junio.

Fuentes
consultadas
por
AS México informaron que
los propietarios de equipos
han comenzado ya a tener
comunicación para poner sobre
la mesa las medidas a tomar
para sobrellevar las pérdidas
económicas que les ha generado
la suspensión hasta nuevo aviso
del Clausura 2020.
Una de las acciones a tomar sería
la de negociar con sus principales
estrellas, que son las que me
cobran, a fin de que acepten
una reducción en sus sueldos.
Con esta medida, se estaría
buscando obtener recursos para
pagar sueldos de futbolistas de
divisiones inferiores y personal

Los problemas a los que debe
hacer frente Tokio en 2021
El Comité Organizador y el COI deberán ahora dar solución a los contratos
televisivos, la cancelación hotelera, los apartamentos de la villa o el
aplazamiento de otros eventos

Los Juegos no se aplazaban o
cancelaban desde la II Guerra Mundial
La crisis del coronavirus a obligado
a posponer los Juegos de Tokio
a 2021. Esto no ocurría desde la II
Guerra Mundial.
La guerra era, hasta hoy, el único motivo por
el que se habían aplazado o cancelado los
Juegos Olímpicos, en cinco ocasiones entre las
ediciones de verano y las de invierno.
Pero la pandemia de COVID-19 que recorre
el planeta aconsejó este martes aplazar hasta
2021 los Juegos de Tokio 2020, que mantendrán
esta denominación pese al cambio de fecha.
Los epidemiólogos hablan de la lucha contra
el coronavirus como una guerra. En términos
de historia olímpica, esa metáfora se hizo hoy
realidad.
La primera de las cinco ediciones de los Juegos
de la era moderna cancelada por motivos
bélicos fue la de 1916. El COI había concedido
los Juegos en 1912 a Berlín, en detrimento
de Estocolmo, pero el estallido en 1914 de la
I Guerra Mundial encendió las alarmas de los
dirigentes olímpicos. El estadio preparado en
Berlín para los Juegos de 1916 fue empleado
desde 1915 como hospital de campaña y
Alemania tuvo otras prioridades que dejaron
en segundo plano sus compromisos olímpicos.
El COI se rindió a la evidencia.

Los siguientes Juegos cancelados fueron los
dos previstos para 1940 en Japón, los de verano
en Tokio y los de invierno en Sapporo. Japón
renunció a ambos en 1938, en plena segunda
guerra chino-japonesa, conflicto que luego
quedó enmarcado en la II Guerra Mundial. El
COI concedió entonces los Juegos de verano a
Helsinki, que había sido finalista ante Tokio, y
los de invierno primero a St Moritz y luego, por
un conflicto con Suiza, a Garmisch (Alemania).
En noviembre de 1939 se cancelaron estos,
dos meses después de que los nazis invadiesen
Polonia, y en mayo de 1940 se anularon los
de Finlandia, país que padecía los ataques
anexionistas de la Unión Soviética.

Aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio a 2021
pone fin a la incertidumbre de los deportistas
por las consecuencias del Covid-19, pero abre
un proceso farragoso para el Comité Olímpico
Internacional (COI) y el Comité Organizador
de profundas consecuencias económicas. Estos
son algunos de los aspectos que supondrán un
quebradero de cabeza a partir de ahora, en
especial con el incierto escenario que se abre
en la economía mundial con el Covid-19.

La villa: 5.600 familias tokiotas, sin
apartamento
El aplazamiento afectará de lleno a 5.600
familias tokiotas, las que deberán ocupar los
apartamentos de los deportistas ubicados en la
Villa Olímpica una vez finalice el evento y se
acondicionen las residencias y los alrededores.
La villa está ubicada en un complejo moderno
en la zona de Harumi, en el barrio de Chuo, y
representa uno de los proyectos más modernos
de una ciudad con problemas de alojamiento.
Desde mayo de 2019, estos pisos (en concreto
más de 900) están a la venta y ya cuentan con
más de 2.200 solicitudes. La acogida entre la
población ha sido excelente. Después de los
Juegos, el gobierno tenía pensado impulsar

promulga el Comité Olímpico Internacional
(COI), los Juegos de Tokio contarán con un
presupuesto estimado de 12.000 millones de
euros para su organización y desarrollo (algo
inferior a lo que estaba previsto), pero la
construcción de las infraestructuras alcanza
cotas históricas.
El coste del nuevo Estadio Olímpico asciende
a 2.600 millones, lo que lo convierte en el
más caro del mundo, mientras que para
levantar la piscina ubicada en la Bahía de
Tokio se han necesitado otros 500, lo que la
sitúa al mismo nivel que el precio de estadios
de fútbol de clubes referentes. En total, el
dispendio calculado está en torno a los 35.000
millones de euros, infraestructuras incluidas.
Un presupuesto que aún crecerá debido a la
prolongación de los contratos temporales del
personal y los cambios en la logística.
Renegociar con las televisiones en otro contexto
Las retransmisiones televisivas suponen un
grave contratiempo para el COI. Los contratos
representan un ingreso de 2.500 millones
de euros, principalmente de la empresa
estadounidense NBC (ya habría vendido más
de 1.000 millones en publicidad). En Europa,
Discovery tiene los derechos, pero al cambiar
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La esperanza de reanudar la disputa de los
Juegos se mantuvo hasta 1942, año en el que
fueron definitivamente cancelados.
Tras la II Guerra Mundial St Moritz (Suiza)
y Londres retomaron la organización de
los Juegos, que ya no volvió nunca a ser
interrumpida hasta hoy. La XXXII Olimpiada
se cerrará sin Juegos.

Posponer los Mundiales de
Atletismo y Natación
Los Mundiales de Atletismo y de Natación
copan el verano de 2021 y deberán mover sus
fechas. No será un inconveniente. Sebastian
Coe, presidente de World Athletics, ya comentó
que aceptaría modificar las fechas, que están
fijadas del 6 al 17 de agosto en Estados Unidos.
Tampoco pondrá problemas la FINA, presidida
por el uruguayo Julio Maglione, y que
curiosamente celebra sus campeonatos que
engloban natación, sincro, waterpolo, saltos y
aguas abiertas en Fukuoka (Japón), del 16 de
julio al 1 de agosto.
Al margen de estos eventos, también se celebran
otros Mundiales como el de Gimnasia, aunque
este será en octubre, y otros eventos menores
que no deben suponer mayores inconvenientes.
El sobrecoste del derroche de infraestructuras
Lejos de la austeridad y el gasto sostenible que

Aunque aún depende de cómo
evolucione la situación del coronavirus
en México, los dirigentes de la Liga MX
ya estarían planeando el regreso.

Tokio 2020 se
aplaza a 2021
El primer ministro, Shinzho
Abe, comunicó a Thomas
Bach que prefería esperar
“cerca de un año”, y el COI
aceptó. El coronavirus obliga
a retrasar la gran cita del
deporte.

qué hacer con la Villa Olímpica. Los
5.600 apartamentos construidos en
la bahía están vendidos, y sus nuevos
propietarios debían entrar a partir
de septiembre. También hay sedes
temporales que deben mantenerse,
millones de noches de hotel por
recolocar y ampliar los contratos de
todos los trabajadores.

Tokio 2020 se celebrará un año más
tarde. El coronavirus tampoco ha
respetado la gran cita que convoca
cada cuatro años al deporte mundial y
que debía comenzar el 24 de julio. Así
se lo comunicó hoy el primer ministro,
Shinzo Abe, al Comité Olímpico
Internacional (COI), que aceptó
la propuesta, según confirmaron
después en un comunicado conjunto.
“Los Juegos deben reprogramarse
para una fecha posterior a 2020 pero
no más tarde del verano de 2021 para
salvaguardar la salud de los atletas”,
expusieron sin ofrecer una fecha
concreta. Pero Tokio piensa en el
verano del año próximo.

Por su parte, el COI tendrá que
negociar con las federaciones
internacionales. Los Mundiales de
Atletismo de Eugene (EE UU) están
programados del 6 al 15 de agosto,
pero World Athletics ya mostró
sus disposición a moverlos. Los de
Natación son en Fukuoka (Japón), del
16 de julio al 1 de agosto. También
debe
definir
los
preolímpicos
(hay un 43% de deportistas por
clasificar) y pactar con televisiones
y aseguradoras los nuevos términos.

El mandatario nipón mantuvo una
conversación telefónica con Thomas
Bach, presidente del COI, y en ella
le planteó el escenario de 2021 como
el preferido. Los líderes concluyeron
que Tokio puede ser “un faro de
esperanza para el mundo durante
estos tiempos difíciles” y acordaron
que se mantenga el nombre de 'Juegos
Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020'
y que la llama permanezca en Japón.

Ahora Tokio, que ha invertido unos
35.000 millones de euros en total
para levantar los Juegos, de los que
12.000 se destinan a presupuesto
operativo, debe hacer frente a
muchos obstáculos. Pero ante la
perspectiva de una cita incompleta,
ha preferido optar por el margen de
un año. El problema más grave es
la mejora del barrio para que sus inquilinos
entrasen a vivir de manera paulatina hasta
completar la plena ocupación en 2023. Una
intención que debería varias teniendo en
cuenta de que todo se aplaza un año.

Podrían existir tres
escenarios para el
regreso de la Liga MX

Oficial:

“Japón, como país anfitrión, bajo
las actuales circunstancias, ha
propuesto que (el COI) estudie si se
puede aplazar en cerca de un año
para que los atletas puedan tener la
mejor condición y Bach me respondió
que está de acuerdo en un cien por
ciento”, contó luego Abe a la prensa.
“Así que hemos llegado al acuerdo de
realizar los Juegos en Tokio no más
allá del verano de 2021”, cerró.

Pese al desarrollo imparable de la guerra, el
COI mantuvo en la medida de lo posible sus
actividades y en su Sesión de 1939 concedió las
sedes de los Juegos de 1944 a Cortina (Italia) y
Londres.

DEPORTE

El pasado domingo, el Ejecutivo
del organismo olímpico reconoció
por primera vez la posibilidad de
un aplazamiento y se dio un plazo
de cuatro semanas, hasta finales
de abril, para abrir conversaciones
con el gobierno de Japón, la ciudad,
patrocinadores,
televisiones,
federaciones
internacionales
y
deportistas para determinar si era
mejor el otoño de 2020, 2021 o 2022.
Pero el país anfitrión no ha querido
esperar más.
Durante el lunes, la presión
internacional solicitando un retraso
de un año creció. Australia, Canadá,
Polonia, Irán, Suiza o Portugal
anunciaron que no enviarían a
sus deportistas si los Juegos se
desplazaban al otoño del 2020, pues
no se garantizaba la protección
de la salud ante la extensión de la
pandemia del COVID-19. Estaba en
marcha un boicot sanitario.
Estados Unidos, a través de la
presidenta de sus comités Olímpico y
Paralímpico, Sussane Lyons, también
solicitó retrasar la cita. La amenaza
de no contar con la gran potencia
olímpica (121 metales en Río 2016)
era latente. “Está más claro que nunca
que el camino hacia el aplazamiento
es el más prometedor”, expuso Lyons
tras realizar una encuesta entre 1.780
deportistas. Tokio 2020 será en 2021.

los Juegos de año deberán renegociarse los
contratos.
Si los Juegos repiten fechas en 2021 como
está previsto, y se logran cancelar el resto
de eventos deportivos, puede ser lógico que
los acuerdos no se vean trastocados porque
el impacto será el mismo, aunque el contexto
económico va a ser distinto.

La gestión de las “millones” de
reservas hoteleras
Delegaciones, familiares y aficionados ya
tenían cerrados sus vuelos y alojamientos:
“millones” (en palabras del presidente del COI,
Thomas Bach), lo que el Comité Organizador
deberá empezar a anular y posponer estas
reservas. Asimismo, los preparativos para
los Juegos, que contaban además con 90.0000
voluntarios, deberán alargarse un año, por lo
que todo el personal implicado deberá alargar
su dedicación.
En abril estaban programadas las pruebas test
de algunas instalaciones, que también tendrán
que posponerse, con un gasto extra. Todo se
deberá replantear, así como la amortización de
los recintos nuevos, como el Centro Acuático.

Aunque hayan rebasado límite de edad,
futbolistas podrán participar en Tokio 2021
Jugadores inscritos en
prelistas de los Juegos
que iban a disputarse
este año, podrán hacerlo
como una excepción
Luego de confirmarse que los
Juegos Olímpicos de Tokio se
moverán al verano del 2021,
los jugadores de la Selección
Mexicana Sub 23 y en general de
todos los países que consigan el
boleto a la justa, podrán participar
gracias a una excepción histórica.
El artículo 55 del reglamento del

torneo de futbol de los Juegos
Olímpicos de Tokio se refiere
a 'Casos no Previstos': “Los
casos que no estén previstos
en el presente reglamento, así
como los casos de fuerza mayor,
serán resueltos por la FIFA en
colaboración con el COI y Tokio
2020. Todas sus decisiones
serán definitivas, vinculantes
e inapelables”, señala dicho
artículo.
Con base en el reglamento,
la FIFA, el Comité Olímpico
Internacional y la organización
de los Juegos de Tokio tendrían la

última palabra sobre permitir que
los jugadores preseleccionados
con una edad máxima de 24 años
y 6 meses puedan disputar el
torneo varonil de futbol.
RÉCORD pudo saber que será
cuestión de días para que se
haga el anuncio oficial, en el
que quedará constatado que, los
jugadores que hayan aparecido
en las prelistas rumbo a Tokio
o hayan participado en las
competencias
preliminares,
podrán tomar parte de la justa a
pesar de haber rebasado el límite
de los 23 años de edad.

