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"Sería vergonzoso, que sin ninguna razón válida, los peloteros, los entrenadores o los administradores de los
equipos no vinieran a jugar a la tierra de uno de los peloteros más importantes en la historia", dijo por ejemplo el
secretario del Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico, Ramón Orta, quien aseguró hoy que aún
se está negociando con la MLB para tratar de evitar la cancelación.

En una carta difundida en inglés criticó duramente que la MLB se estén planteando siquiera cancelar los juegos
que los Piratas de Pittsburgh y los Marlins de Miami tenían previsto disputar el 30 y 31 de mayo en el estadio
Hiram Bithorn de San Juan.

Al parecer, se está estudiando esa posibilidad ante la negativa de los jugadores a viajar a la isla por temor al zika,
un virus transmitido por un mosquito que en la mayoría de los casos no produce síntomas destacables, pero ha
sido ligado a defectos congénitos en hijos de embarazadas contagiadas y asociado a la muerte de una persona en
la isla.

"La pasión que despiertan los deportes entre los puertorriqueños se refleja en una unidad y una alegría que no
logran levantar ninguna otra actividad cultural, convirtiéndose en nuestra máxima expresión de nacionalismo",
agregó Orta.

En su misiva, recuerda también que el fenecido puertorriqueño Roberto Clemente, una de las leyendas del béisbol
en EE.UU., jugó durante 18 temporadas con los Piratas y demostró ser además una persona profundamente
comprometida con las causas sociales.
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En ese sentido, Orta lamenta ahora la supuesta decisión de los jugadores de los Piratas, así como de los Marlins,
de no viajar a San Juan por miedo a contraer el virus del Zika.

"Todavía la MLB está haciendo unas gestiones para convencer a los jugadores", dijo en cualquier caso la
alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, cuyo el Municipio ha invertido al menos 700.000 dólares en
reparaciones al estadio Bithorn, donde hasta el momento aún están programados ambos encuentros.

También el subdirector de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Luis Daniel Muñiz, dijo el miércoles a Efe que
la cancelación, que las autoridades locales dan por hecha aunque aún no se ha anunciado, es "desafortunada y
desacertada".

Además, recordó que el Gobierno local lleva meses trabajando arduamente para combatir la propagación del
mosquito Aedes aegypti, que transmite el zika, así como el dengue y el chikunguña, endémicos en la isla.

Incluso el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, ha arremetido directamente contra los jugadores
de ambos equipos, diciendo que "es irónico que los deportistas estén dispuestos a ir a Brasil a las Olimpiadas y no
venir a Puerto Rico" o "a jugar en Miami o en Tampa (donde se baraja trasladar los partidos), donde hay zika, y no
venir a Puerto Rico".

"Obviamente el béisbol no les da lo que la naturaleza no les dio", dijo García Padilla en televisión. "Creo que al fin
y al cabo, si no son capaces de entenderlo, no son capaces de entenderlo. Podrán ser buenos beisbolistas, pero,
obviamente, muy inteligentes no son".

Estos comentarios a su vez desataron hoy críticas entre beisbolistas de las Grandes Ligas, como Kike Hernández,
de los Dodgers de Los Ángeles.

"Señor AGP (sigla del nombre del gobernador), a lo mejor eres más inteligente que nosotros, pero el inglés se nos
ha hecho un poquito mas fácil que a ti! (sic)", dijo en Twitter en alusión a las conocidas limitaciones del gobernador
a la hora de hablar esa lengua.
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