NUEVOS PERMISOS CONFIRMADOS
PARA SELECCIÓN MAYOR PARA EL
PRECLÁSICO Y PREOLÍMPICO
Marvin Benard, mentor de la Selección Nicaragüense de Béisbol
que se prepara para participar en el Preclásico de Béisbol y
el Clasificatorio Olímpico para los juegos de Tokio 2020, dio
a conocer que nuevos peloteros recibieron permisos de sus
organizaciones para formar parte de la representación pinolera
Benard de momento no puede dar el roster oficial con el que
viajará a Arizona dado los problemas de visado que se
presentan con tres peloteros que están en sus planes como son:
Fidencio Flores, Luis Castellón y Sandy Bermúdez. FENIBA y las
autoridades competentes se encuentran haciendo las gestiones
necesarias para adelantar la fecha de la segunda entrevista
para el visado.
Benard, en comparecencia ante los medios después del
entrenamiento de este jueves, confirmó que contará en el
Preclásico y en el Preolimpico con la presencia de Cheslor
Cuthbert (White Sox) Melvin Novoa (Texas) Jesús López
(Toronto) Rodolfo Bone e Ismael Munguía (ambos de San
Francisco)
Brandon Leytón (Arizona) y Diomar López (San
Diego)
Debido a su presencia en el actual spring training, no se
contará con Erasmo Ramírez (Mets) JC Ramírez (Angels) Alex
Blandino (Cincinati) y Jonathan Loáisiga (Yankees)

Benard expresó que estos nuevos permisos vienen a alterar la
selección de roster para ambos eventos dado que no contaban
con que a última hora se aprobara. Informó también que se

encuentran haciendo las gestiones para contar con Dilmer Mejía
(Atlanta) dado que su organización cambió de parecer.
De la misma forma las autoridades que rigen el béisbol
pinolero se encuentran gestionado el permiso de Leonardo
Crawford (Dodgers) quien tiene permiso para lanzar en el
Preclásico pero no en el Preolímpico.
Se esperar que el roster de la selecciones que asistirán a
estos 2 eventos se confirme este fin de semana, pues Benard
afirmó que esperarán hasta último minuto el SI o el NO con
respecto a los jugadores que siguen tramitando sus permisos
y/o visados

