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Se dará prioridad el espectáculo y la integridad a los aficionados: Fierrito.

El próximo miércoles se definirán el destino de la temporada
Teniendo como prioridad el espectáculo y la integridad a los aficionados, este sábado la Liga
Estatal de Béisbol presentó las propuestas ante los jurisdiccionales de las 10 zonas de cara al
Campeonato Estatal 2020.
Con ello, comenzaron los trabajos del presente año en la Asociación Estatal de Béisbol.
La reunión informativa fue presidida por el presidente de la A.E.B., el L.A.E. Francisco Javier
Fierro Flores.
“Ustedes son rivales en el terreno, pero socios deportivos; nuestra prioridad debe ser cuidar la
integridad para la afición y al mismo tiempo brindarle un espectáculo digno”, indicó a los
jurisdicciones el M.C. Juan Pedro Santa Rosa director I.CH.D. en su intervención al inicio de la
asamblea, una vez que este 2020 Gobierno del Estado trabajará en coordinación con la A.E.B.
A excepción de la I y V zona, se contó la presencia de ocho de las diez zonas que forman la
Asociación Estatal.
Se presentó el proyecto 2020, donde los rubros de mayor importancia, son los protocolos de
seguridad en los diversos estadios y las medidas para agilizar los partidos.
Entre las propuestas para el 2020, sobresalen la reducción de partidos de cada serie, lo cual
aumentaría de 10 a 14 semanas la temporada regular.
Al mismo tiempo se puso en la mesa la propuesta de incluir un jugador profesional y un
jugador clasificado por equipo.
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Sobre ambos casos, los jurisdicciones emitirán su voto en la primera asamblea oficial
programada para el este miércoles a las 12:00 en las oficinas de la A.E.B. ubicadas en el
estadio Chihuahua de la capital del estado.
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