
  
 
Las Ligas Menores de Béisbol honra a los Mariachis de Nuevo México 

(Albuquerque Isotopes) como el ganador por segundo año 
consecutivo de la Copa de la Diversión 

 
SAN DIEGO, 9 de diciembre de 2019 — Las Ligas Menores de Béisbol anunciaron hoy a los Mariachis de 
Nuevo México como el ganador por segunda vez consecutiva de la inciativa, Copa de la Diversión. El 
nombramiento se llevo acabo esta mañana durante el Opening Session de los Baseball Winter Meetings. 

Es Divertido Ser Un Fan™ surgió como el pilar de las iniciativas para la participación de los aficionados 
Hispanos. La Copa de la Diversión estableció una plataforma nueva, auténtica e innovadora que conecta a los 
equipos de Las Ligas Menores de Béisbol con sus diversas comunidades para que acogan la cultura y los valores 
de más resonancia para los Hispanos en los Estados Unidos. Un total de 72 equipos participaron en la Copa de 
la Diversión en el 2019 – comparado con 33 en el 2018 – el programa se expandirá a 92 equipos en el 2020.  

El comité de MiLB (por sus siglas en inglés) de Hispanic Leadership and Community Growth Council esta 
compuesto por líderes del ámbito académico multicultural, prensa y mercadeo. Estos seleccionaron al equipo 
ganador que mejor reflejera la meta de la Copa de la Diversión. Esos objetivos fueron  el aumento de 
conocimiento, participación y asistencia de los Hispanos locales; su acogida a la cultura Hispana que 
manifestara su pasión por el béisbol, la familia y la diversión mientras creaban una experiencia culturalmente 
relevante en el estadio así como el compromiso a la comunidad el cual reflejara los valores mas importantes 
para ese segmento de aficionados; la creación de una imagen pública que se pudiera conectar con la comunidad 
Hispana y que extendieran el esfuerzo de Las Ligas Menores de Béisbol de continuar diversificando el deporte y 
su industria. 

De acuerdo a la historia de su marca, “Las bandas de Mariachi, como el béisbol proven una imagen colorida de 
la vida cotidiana de las personas. Los Mariachis representan las celebraciones y las experiencias compartidas 
entre familiares y amigos, lo cual representa la estructura de Las Ligas Menores del Béisbol. Cuando nos 
renovamos con el concepto de los "Mariachis", el equipo honra el trabajo de estos músicos, celebra la herencia 
y provee a la comunidad local con otra oportunidad de unirse mediante la música, la vestimenta y el baile.” 

Los Mariachis de Nuevo México aseguraron el título de campeones por segunda vez consecutiva ya que se 
destacaron en varias áreas del negocio durante la serie de la Copa de la Diversión incluyendo: 

• Contribuyeron más de $200,000 a organizaciones Hispanas locales, además de asociarse con doce 
organizaciones comunitarias Hispanas; 

• Experimentaron un gran aumento de asistencia, casi un 15% de aumento anual en asistencia a los 
partidos de la Copa de la Diversión comparados aquellos que jugaron el mismo día en el 2018, mientras 
que la asistencia para los partidos de la Copa de la Diversión fue un 55% más alta que el promedio de 
asistencia para los juegos que no estaban designados como de la Copa de la Diversión en el 2019; 

• Recopilando la mayor cantidad de ingreso de ventas de productos autorizados (en el estadio y en 
línea); 

• Permaneciendo como uno de los dos equipos participantes con el mayor ingreso por asociaciones 
comerciales; y 

• El equipo que invirtió más dinero en su campaña de Copa de la Diversión entre todos los participantes 

Los otros finalistas para la Copa de la Diversión fueron: Veleros de Columbus (Columbus Clippers) Monarcas de 
Eugene (Eugene Emeralds), Reyes de Plata de Las Vegas (Las Vegas Aviators), and Toros de Visalia (Visalia 
Rawhide). 
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“Los 72 equipos participantes lograron lo imposible, continuaron elevando los estándares a través de todas las 
facetas para conectarse auténticamente con las comunidades locales Hispanas dentro y fuera del estadio de 
béisbol, mientras crearon una competencia sana entre los equipos participantes,” dijo Cory Bernstine, director 
de mercadeo, estrategia e investigación de Las Ligas Menores de Béisbol. “La tarea de escoger un ganador no 
fue fácil, sin embargo los Mariachis de Nuevo México demostraron como la Copa de la Diversión ha sido una 
iniciativa de gran importancia la cual ha causado un impacto significativo en la vida de muchas personas en la 
comunidad de Albuquerque.” 

Actualmente, Las Ligas Menores de Béisbol tienen dos socios unidos a la Copa de la Diversión, ECHO 
Incorporated y Nationwide asi como un socio filantrópico, Lupus Foundation of America, Visite la página web de 
la Copa de la Diversión que incluye las identidades únicas de cada equipo participante, así como las historias de 
como los equipos eligieron el nombre o el personaje y enlances para que los aficionados puedan comprar la 
mercancía oficial de los equipos de la Copa de la Diversión. 

### 

 
Acerca de las Ligas Menores de Béisbol    
Las Ligas Menores de Béisbol son el organismo regente de todos los equipos profesionales de béisbol de los 
Estados Unidos, Canadá y la República Dominicana afiliados con los clubes de Major League Baseball® a 
través de sus farm systems (categorías inferiores). En 2019, las Ligas Menores de Béisbol atrajeron a casi 
41.5 millones de aficionados a sus estadios de pelota para ver a las futuras estrellas y disfrutar de un 
entretenimiento familiar accesible que ha sido la característica principal de las Ligas Menores de Béisbol 
desde 1901. Visite MiLB.com y síganos en Facebook, Instagram y Twitter.  
 
Contactos para la prensa: 
Mary Marandi, Comunicaciones para Las Ligas Menores de Béisbol, MMarandi@MiLB.com 
Chanel Zapata, Mercadeo y Estrategia de Negocios para Las Ligas Menores de Béisbol, CZapata@MiLB.com 
(para la prensa en español) 
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