LA CBPC NO TOMA EN CUENTA A
NICARAGUA PARA SERIE DEL
CARIBE 2021
Pese a los esfuerzos que desde 2004 los dirigentes de la
Pelota Profesional Nicaragüense han realizado para ser parte
de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC)
cada temporada que pasa, las opciones de ver a Nicaragua
participar en el máximo certamen “La Serie del Caribe” se
diluyen.
La CBPC que rige su comisionado Juan Puello Herrera, anunció
la incursión de Colombia y Panamá en la Serie del Caribe 2021
que está programada para realizarse en Mazatlán, México.
“En Asamblea celebrada en el marco de la Serie del Caribe, las
ligas miembro de la CBPC y su Comisionado, Juan F. Puello
Herrera, vieron con beneplácito la posibilidad de que
Colombia, Panamá y Cuba sean miembros plenos del organismo
caribeño, por lo que acordaron enviar los requisitos que exige
la CBPC para ingresar a esta, considerando los plazos
establecidos para realizar un estudio a profundidad en
términos de capacidad operativa, mercado, potencial de
crecimiento e infraestructura deportiva, entre otros, para
poder tomar una decisión sobre el particular.” Reza el
comunicado hecho oficial por la Confederación
Se afirmó que entre mayo y junio próximo se celebrará una
reunión de la CBPC, donde tocarán diversos temas de interés
para todos los miembros de la organización que organiza cada
año las Series del Caribe.
NICARAGUA CON ENÉRGICA PROTESTA
Ante esta situación la dirigencia de la Liga de Béisbol
Profesional (LBPN) hizo pública una carta que envió a la

Confederación, exigiendo que el organismo le explique su
situación o le devuelva el dinero que le ha pagado en los
últimos 15 años.
#SerieDelCaribe LBPN presentó carta formal ante la CBPC por
la negativa de esta última de no tomar en cuenta a Nicaragua
para Serie del Caribe @VivaNicaragua13 @FerAlvarez @EduChang
@robertoviva13 @oscarviva13 @ESPN_Beisbol #TraficoNi
pic.twitter.com/zOC8aMivMQ
— BeisbolGPO (@GpoBeisbol) February 4, 2020

En su carta a la CBPC, la liga de Nicaragua hace un recuento
de sus esfuerzos para ser tomada en cuenta como invitada
especial o socia formal del organismo, al que habría pagado
$66 mil dólares ($46 mil de depósito inicial en 2004 y $2,500
cada año) como cuota de ingreso. La CBPC aceptó a Nicaragua
como un socio pasivo de la entidad hace 15 años.
“Esperanzados en la promesa y acuerdos hechos por la
confederación, pensamos, ingenuamente, que Nicaragua sería
invitada a participar este año en la Serie del Caribe de
Puerto Rico, pero para sorpresa nuestra, primero se invitó
nuevamente a Panamá ´para defender el campeonato obtenido en
la serie pasada´ señala la misiva.

Nicaragua aún mantenía viva la esperanza de participar en
Serie del Caribe como campeón de Serie Latinoamericana, torneo
en el que Nicaragua se ha proclamado campeón en 4 ocasiones
consecutivas, torneo en el cual Colombia también tenía
participación, sin embargo, la CBPC hizo caso omiso de dichos
acuerdos.
Según informa Enrique Rojas de la cadena ESPN, “ESPN Digital
se comunicó con la Confederación del Caribe, pero el organismo

dijo que oficialmente no tiene nada que comentar al respecto
por el momento.”

