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MLBPA anuncia una reorganización de personal adicional y mejoras 
 

McGuiness regresa a la práctica privada; James, Colón, Dreyfuss y Hammonds promovieron. 
Arnaud se une al personal. 
 
NUEVA YORK, 1 de abril de 2019 – La Asociación de Peloteros de Grandes Ligas anunció hoy varios 
cambios de personal y promociones para comenzar la nueva temporada 
 
Kevin McGuiness, quien se ha desempeñado como Director de Operaciones durante los últimos cinco 
años, después de años como un destacado estratega político y cabildero de Washington, D.C., ha 
decidido renunciar. "Kevin se involucró en un momento crucial para la Asociación", dijo el director 
ejecutivo Tony Clark. “Y utilizó su amplia experiencia para ayudar a que toda nuestra organización sea 
mejor y más fuerte. Lo extrañaremos, pero apreciamos enormemente sus importantes contribuciones a 
la Asociación ". McGuiness está reabriendo su empresa de consultoría y MLBPA será su primer cliente. 
 
Xavier D. James, quien actualmente se desempeña como Director Adjunto de Operaciones, será 
ascendido a Director de Operaciones y supervisará la infraestructura organizativa, los recursos 
humanos, la dotación de personal y el presupuesto, así como también brindará apoyo para las áreas 
comerciales y filantrópicas de la Asociación. "La combinación de experiencia comercial, legal y operativa 
de Xavier ha agregado un tremendo valor a la Asociación", dijo Clark. "La ampliación de su rol resultará 
en una transición sin problemas en la oficina del COO".    
 
Leonor Colón ha sido nombrada Directora Senior de Operaciones de Peloteros Internacionales y 
Domésticos, donde se centrará en una serie de programas que impactan directamente a los Peloteros 
dentro y fuera del campo, incluidos los medios de comunicación y la difusión gubernamental en el 
extranjero, la presencia internacional de la Asociación y actividades educativas conjuntas de la 
MLB/MLBPA. "Leonor es reconocida como una defensora fuerte y apasionada de los Peloteros", dijo 
Clark. "Su considerable experiencia asegurará un apoyo sustancial y constante para nuestros miembros, 
independientemente de a dónde llamen su hogar". 
 
Además de sus funciones actuales como Consejero General Asociado, Greg Dreyfuss ha sido 
nombrado Director de Analítica y Operaciones de Béisbol, y supervisará el desarrollo continuo de datos 
de la Asociación y los análisis acompañantes utilizados en el arbitraje salarial, la agencia libre y otras 
áreas que afectan a los Peloteros. "A medida que el análisis de datos sigue siendo de suma importancia 
para el negocio del béisbol, Greg ha sido un defensor muy eficaz de los Peloteros durante años y ahora 
ha asumido un papel de liderazgo en esta área", dijo Clark. "Su guía continua asegurará que nuestros 
miembros reciban el mejor soporte analítico de su clase". 
  
Jeffrey Hammonds, ex Pelotero de Grandes Ligas, fue nombrado Director Asociado, Programas e 
Iniciativas de Peloteros. Se centrará en facilitar programas diseñados por los Peloteros para promover el 
juego de béisbol con jóvenes de todo el mundo y programas que apoyen su desarrollo general como 
jóvenes. "Como ex Peloteros de las Grandes Ligas, Pelotero universitario y graduado de la Universidad 
de Stanford, miembro del equipo olímpico '92, y con muchos años de experiencia trabajando con la 
Asociación y enseñando a jóvenes, Jeffrey aportará una gran experiencia para desarrollar programas 
innovadores que atraigan a niños de todos los orígenes", dijo Clark. 



  
 
Hiram Arnaud se unirá al personal como un abogado general asociado y trabajará en la negociación, la 
aplicación de la ley CBA, la administración de quejas y asuntos disciplinarios. Graduado de la Escuela 
de Derecho de Cornell, ha representado a empleados en tribunales federales y estatales, ante agencias 
administrativas y en arbitrajes de reclamos. "Hiram tiene una amplia experiencia en asesorar a los 
sindicatos y sus miembros de habla hispana sobre la legislación laboral y los derechos de los 
empleados", dijo Clark. "Con su incorporación, nuestro Departamento Legal estará mejor equipado para 
atender a todos los Peloteros, en inglés y en español, con los desafíos que enfrentan a diario". 
  
"Tomados en conjunto, estos cambios mejorarán la calidad y el alcance de los servicios proporcionados 
a los Peloteros durante todo el año y en preparación para la negociación colectiva", dijo Clark. 
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