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Serie del Caribe 2020 se juega en 
Puerto Rico pese a temblores
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

MB Sports, empresa productora 
de la Serie del Caribe San 
Juan 2020, confirmó que 

mantendrá en pie el torneo de béisbol, 
a celebrarse del 1 al 7 de febrero en el 
Estadio Hiram Bithorn, en la capital de 
Puerto Rico, pese a los temblores que 
han afectado a la isla caribeña en las 
pasadas dos semanas.

“Eventos de este calibre son parte de 
la idiosincrasia del país y brindan ale-
gría y positivismo a la isla. El deporte 
nos une en cualquier situación y es la 
mejor medicina que el pueblo necesi-
ta en este momento. Queremos que 
Puerto Rico se despeje”, dijo Anaymir 
Muñoz, vicepresidenta de MB Sports.

En la Serie del Caribe 2020 jugarán 
los equipos campeones de las respec-
tivas ligas invernales de Panamá, Vene-
zuela, México, República Dominicana, 
Puerto Rico, y el debut de Colombia, 
que sustituirá a Cuba.

Muñoz defendió la celebración del 
torneo deportivo con la situación de 

la actividad sísmica en la isla, al com-
pararlo con los ataques terroristas del 

11 de septiembre en 2001, cuando las 
Grandes Ligas prosiguió con la Serie 
Mundial entre los New York Yankees 
y los Arizona Diamondbacks.

De igual manera, recordó el terremo-
to de 1989 en San Francisco, y que a pe-
sar de ello, también se prosiguió con la 
Serie Mundial entre los Gigantes de San 
Francisco y los Atléticos de Oakland.

Este año la Serie del Caribe contará 
con dos elementos importantes: se ju-
garán 3 juegos diarios por primera vez 
en la historia de este clásico y Colombia 
debutará en el evento. Se espera que es-
te torneo tenga un impacto económico 
y turístico millonario en la isla, ya que 
se transmitirá a nivel internacional y 
se espera miles de visitantes.

MB Sports es también la empresa or-
ganizadora de los partidos de las Gran-
des Ligas en Puerto Rico, que este año 
se celebrarán nuevamente, con los tres 
partidos entre los New York Mets y los 
Marlins Miami, del 28 al 30 de abril 
próximos. Los Mets son dirigidos por 
el puertorriqueño Carlos Beltrán.
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En el torneo jugarán los equipos campeones invernales de Panamá, Venezuela, 
México, República Dominicana, Puerto Rico y Colombia.

Preolímpico: México y EEUU en ‘grupo de la muerte’
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

M éxico, campeón olímpico en 
Londres 2012, Estados Uni-
dos, semifi nalista en Sídney 

2000, y Costa Rica coincidirán en el 
mismo grupo del Preolímpico de fút-
bol de la Concacaf que se jugará en 
Guadalajara del 20 de marzo al 1 de 
abril próximos.

El sorteo celebrado en el estadio 
Akron, sede de la competencia junto 
al Jalisco, determinó que México, ca-
beza del Grupo A, debutará ante Repú-
blica Dominicana el 20 de marzo, día 
inaugural del campeonato, cuando los 
estadounidenses enfrentarán a Costa 
Rica en el primer gran duelo de la justa.

El Preolímpico transcurrirá en dos 
grupos por el sistema todos contra to-
dos, de cada uno se clasifi carán los dos 
mejores a la semifi nal en la que los ga-
nadores asegurarán el pase a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 y disputarán 
el título.

Luis Fernando Tena, entrenador de 
la selección mexicana en Londres 2012, 
y el delantero Oribe Peralta, héroe del 
triunfo en la fi nal contra Brasil al anotar 
los dos goles en la victoria por 2-1, fue-
ron los elegidos para sacar las pelotas 
que determinaron la colocación de las 
selecciones en su zona.

En el Grupo B, Honduras, cabeza de 
serie por su condición de fi nalista en 
el torneo previa de los Olímpicos de 

Río 2016, fue situado junto a Canadá, 
El Salvador y Haití. El 21 de marzo en 
el primer día de partidos del grupo los 

hondureños enfrentarán a los haitianos 
y los canadienses a los salvadoreños.

Este es el calendario del Preolímpico 
de fútbol de la Concacaf:

- Grupo A
20 de marzo:
Estados Unidos - Costa Rica y Méxi-

co - República Dominicana.
23 de marzo:
República Dominicana - Estados Uni-

dos y Costa Rica - México.
26 de marzo:
Costa Rica - República Dominicana 

y México - Estados Unidos.

- Grupo B
21 de marzo:
Canadá - El Salvador y Honduras 

- Haití.
24 de marzo:
Haití - Canadá y El Salvador 

- Honduras.
27 de marzo:
El Salvador - Haití y Honduras 

- Canadá.

- Semifi nales
30 de marzo:
1B - 2A y 1A - 2B

- Final
1 de abril:
Ganadores de las semifi nales.
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José Juan Macías es una de las piezas ofensivas de México.


