DUEÑOS DE EQUIPOS DE MLB
VOTAN DE FORMA UNÁNIME PARA
JUGAR TEMPORADA 2020
Tomado de ESPN
Los propietarios de MLB votaron por unanimidad para proceder
con la temporada 2020 bajo los términos de su acuerdo del 26
de marzo con la Asociación de Jugadores de MLB, dijo la liga
en un comunicado el lunes por la noche, después de que la
junta ejecutiva del sindicato rechazó la última oferta de MLB
de una temporada de 60 juegos con playoffs expandidos.
La temporada estaría dando inicio en la semana del 24 -27 de
julio la que sería precedida de un nuevo spring training que
arrancaría el 1 de julio.

El voto de los propietarios ahora permite al comisionado Rob
Manfred implementar un calendario de juego de su elección,
probablemente entre 50 y 60 juegos.
En su declaración, la liga solicitó que la Asociación de
Jugadores proporcione dos datos a las 5 p.m. ET del martes, el
primero es si los jugadores podrán presentarse al
entrenamiento en sus respectivas ciudades dentro de los siete
días, antes del 1 de julio. El segundo es si el sindicato
“acordará el Manual Operativo que contiene los protocolos de
salud y seguridad necesarios para dar la mejor oportunidad
para dirigir y completar nuestra temporada regular y la
postemporada”.

La junta ejecutiva de MLBPA, compuesta por 30 representantes
de jugadores y un subcomité de ocho miembros, votó el lunes
33-5 en contra del marco de 60 juegos de la liga, que surgió
de una reunión la semana pasada entre Manfred y el director
ejecutivo del sindicato Tony Clark. Después de que MLB rechazó
una propuesta de 70 juegos de MLBPA, la liga le dijo al
sindicato que un acuerdo negociado seguiría el marco de 60
juegos, que incluía playoffs expandidos y un bateador
designado universal.
En lugar de aceptar el marco, los jugadores lo rechazaron y
dijeron en un comunicado que esperan que Manfred cumpla con su
acuerdo del 26 de marzo, que permite al comisionado establecer
un calendario y garantiza a los jugadores un pago prorrateado.
“Estamos listos para regresar al campo”, dijo el relevista
Andrew Miller de los St. Louis Cardinals, miembro del
subcomité de la junta ejecutiva de MLBPA, a Jesse Rogers de
ESPN.
Al rechazar la propuesta, los jugadores conservan su derecho a
someter una queja por los términos del acuerdo de finales de
marzo entre las dos partes. Después de que los entrenamientos
de primavera se cerraron en marzo debido a la pandemia de
coronavirus, la liga y los jugadores acordaron que cuando se
retomara el juego, los jugadores recibirían un pago
prorrateado y discutirían la viabilidad económica de jugar sin
fanáticos en las gradas. La asociación de jugadores ha
mantenido que la discusión no tuvo nada que ver con su paga.
Ese desacuerdo ha llevado a semanas de acritud entre las
partes.
La junta ejecutiva del sindicato se reunió el sábado y eligió
retrasar su voto sobre la última propuesta de la liga para
recopilar nuevos datos sobre las pruebas para COVID-19 después
de varios brotes recientes en instalaciones de entrenamiento
en Florida y Arizona y en ciudades de Grandes Ligas, dijeron
fuentes a ESPN.

Todos los campamentos de entrenamiento de la MLB se cerraron
temporalmente después de que varios equipos reportaron pruebas
positivas el viernes, y la liga anunció el sábado que solo se
reanudaría el entrenamiento en las ciudades de origen de los
equipos. Luego, los jugadores retrasaron la votación
nuevamente el domingo, dijeron las fuentes, después de que
Manfred hizo ajustes tardíos a la propuesta, ofreciendo en un
correo electrónico a Clark para cancelar los playoffs
expandidos y el bateador designado universal para 2021 si no
se juega una temporada completa en 2020.

