El bloqueo yanqui contra Cuba se
extiende al deporte

Por: Pedro Martínez Pirez
El presidente de la República de Cuba, ingeniero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció este domingo
en su cuenta de twitter las acciones de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe para evitar
que Cuba participe en la próxima edición de la Serie del Caribe, a celebrarse en Puerto Rico del 1 al 7 de
febrero próximo.
Para viajar desde Cuba a Puerto Rico son necesarias visas de los Estados Unidos y Washington, en
su creciente hostilidad contra el gobierno cubano, eliminó al personal consular de la Embajada
estadounidense en La Habana, lo que obliga a los cubanos a viajar a terceros países para, en medio de
un tortuoso y discriminatorio proceso, solicitar el visado, sin garantía de que éste sea otorgado.
La decisión de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe se produce por las presiones del
gobierno de Estados Unidos, que ha impedido también la plena incorporación de Cuba a las Series del
Caribe. Washington también se opuso, hace pocos meses, a la firma de un acuerdo entre la MLB, las
Grandes Ligas de Estados Unidos, y la Federación Cubana de Béisbol.
De ahí que ahora la Federación Cubana de Béisbol haya exhortado al Comisionado de Béisbol
Profesional del Caribe para que se realicen las diligencias necesarias que hagan posible la participación

del equipo campeón de Cuba en la próxima Serie del Caribe.
La noticia de la probable no participación de Cuba en la próxima Serie del Caribe en Puerto Rico se
produce en momentos de gran efervescencia beisbolera en Cuba, cuando la serie nacional está en su
etapa final y cuatro equipos -Camagüey, Matanzas, Las Tunas e Industriales- optan por el título de
campeón.
La primera edición de la Serie del Caribe se efectuó en La Habana en 1949, y el equipo campeón fue el
Almendares, de Cuba, dirigido por Fermín Guerra, una figura emblemática del béisbol cubano.
Ahora se pretende sustituir a Cuba por un equipo de béisbol de Colombia, lo cual confirma que se trata
de una decisión politica tomada desde Washington.
Está claro que la probable exclusión de Cuba de la próxima Serie del Caribe forma parte de la obsesiva
política de bloqueo de Estados Unidos contra la pequeña pero rebelde nación caribeña donde nacieron
estos Juegos hace más de siete décadas.
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