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Capítulo 10 de Archivo.cu: ¿Existe un acuerdo entre
la Federación Cubana de Béisbol y las Grandes
Ligas? (+ Video)
El acuerdo existe, pero en 2019 el actual gobierno de Estados Unidos truncó su implementación. Por su parte,
Cuba mantiene su voluntad de hacerlo realidad
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Hoy te ofrecemos el décimo capítulo de la serie Archivo.cu, que entregan Cubavisión internacional y RTV
comercial. En esta ocasión está dedicado al acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol (FCB) y las Grandes
Ligas de Estados Unidos para que peloteros cubanos pudieran ser contratados por esta última organización.
Esta entrega cuenta con las intervenciones del periodista Ruden Tembrás, miembro del equipo de prensa de la
FCB y Yusnier Romero, asesor jurídico que participara en la negociación del acuerdo. Ambos abundan en el
hecho de que el acuerdo existe, pero en 2019 el actual gobierno de Estados Unidos truncó su implementación.
Por su parte, Cuba mantiene su voluntad de hacerlo realidad.
Le puede interesar el Capítulo 9 de Archivo.cu: ¿Peloteros cubanos en Grandes Ligas?
Lanzada el 25 de junio, esta propuesta audiovisual está dedicada a mostrar con calidad visual y minuciosa
selección de temas cómo el gobierno de Estados Unidos intenta imponer matrices de contenido, ideas, incluso

hechos falsos e inverosímiles, para justificar o encubrir acciones que tienen como fin dañar a Cuba.
El programa ha tenido entre algunos de sus entrevistados a Adán Chávez, al director del Departamento de
Estados Unidos del MINREX, Carlos Fernández de Cossío, al director del Departamento de América Latina,
Eugenio Martínez, el músico Yasek Manzano, el actor Osvaldo Doimeadiós, entre otros.
Vea en este enlace todos los capítulos publicados hasta la fecha.
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