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RESOLUCIÓN
Para expresar la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado del Gobierno de Puerto
Rico, al pelotero Carlos Iván Beltrán Valdés, al ser nombrado como nuevo Dirigente de
los Mets de New York del Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Carlos Iván Beltrán, nació en Manatí, Puerto Rico el 24 de abril del 1977. Es el segundo de
cuatro hermanos frutos de la relación del señor Carlos Beltrán y la señora Carmen Valdés.
Beltrán es de una familia humilde y de creencias religiosas residente del Barrio Tierras Nuevas,
del Municipio de Manatí. Actualmente se encuentra felizmente casado con su querida esposa
Jessica, con la cual procreó 3 niños. Su carrera como pelotero comenzó a temprana edad con su
participación en varias ligas menores, donde se destacó desde sus comienzos. Carlos además de
practicar el baseball, también se desempeñaba en el deporte del voleibol.
Beltrán fue seleccionado por los Reales de Kansas City en la segunda ronda del sorteo de
novatos de 1995. El 14 de septiembre de 1998, debuta en las Grandes Ligas, jugando solo 15
partidos de esa temporada. La temporada siguiente Beltrán, tiene una excelente temporada en la
que participa en 156 partidos y obtienes los siguientes números: .293 promedio de bateo, 194
inatrapables, 27 dobles, 22 cuadrangulares, 108 carreras remolcadas y 112 anotadas. Por su gran
desempeño esa temporada obtiene el premio de Novato del Año de la Liga Americana. Para la
siguiente temporada Beltrán ve limitada su participación debido a una lesión que solo le permitió
participar en 98 partidos. Luego Beltrán pasa las siguientes 3 temporadas con los Reales de
Kansas City antes de ser cambiado en junio de 2004 a los Astros de Houston. Esa temporada
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logra hacer el famoso 30 – 30, en la que realizo con 38 cuadrangulares y robarse 42 bases. En la
postemporada Beltrán lucio impecable en los 12 partidos en que participó, conectó ocho
cuadrangulares, remolcó 14 carreras y anotó 21.
Luego de esto, oficializó un contrato por 7 temporadas con los Mets de Nueva York, donde
obtiene una gran temporada en el 2006 cuando pega 41 jonrones, obtiene 38 dobles, remolca 116
carreras y anota 140. Con esos números Carlos quedo cuarto en la votación para el Jugador Más
Valioso. En la temporada de 2009 se ve limitado a solo participar en alrededor de 80 partidos
debido a lesiones en la rodilla y la cual es intervenida quirúrgicamente. Vuelve a la acción
nuevamente en mayo 2010 luego de una recuperación difícil y complicada. La temporada
siguiente y en medio de la misma es cambiado a a los Gigantes de San Francisco. Carlos en el
2011, cumple uno de sus sueños al fundar a Carlos Beltrán Baseball Academy en el Municipio
de Florida. Ya para la temporada de 2012 y Carlos como agente libre toma la decisión de unirse
a los Cardenales de San Luis. Con los Cardenales participa por 2 temporadas y donde logra
participar en la Serie Mundial. Para el 2014 Beltrán firma un contrato de 3 temporadas para
regresar nuevamente a New York, pero esta vez con la prestigiosa franquicia de los Yankees de
New York. En la temporada 2013 Carlos obtiene el Premio Roberto Clemente, cuyo premio se le
otorga al pelotero por la ayuda humanitaria que les brindan a diferentes comunidades. La
temporada de 2016 Beltrán es cambiado de los Yankees a los Vigilantes de Texas. En 2017
Carlos militaba con los Astros nuevamente estos obtienen la Serie Mundial y también es el
primer título para Carlos en su gloriosa carrera profesional.
No obstante, luego de esto Carlos se retira del béisbol profesional, aunque se mantenía ligado
mediante su academia y aconsejando a los peloteros jóvenes que desarrollan sus carreras
profesionales. En la temporada pasada Beltrán fue nombrado asesor especial del gerente general
de los Yankees de New York.
Su gran liderato tanto dentro del terreno como fuera, llevaron a los Mets de New York a
entrevistar a Carlos para el puesto de Dirigente de la organización. Luego de estos evaluar a
varios candidatos tomaron una decisión y vieron en Carlos con un potencial para que sea el
piloto de esta gran organización, la cual Carlos defendió por varias temporadas.
Nuestro Carlos Beltrán es un ejemplo vivo de que se puede lograr todo lo que se proponga
siempre y cuando se haga con mucha dedicación y esmero. Carlos a través del deporte nos ha
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regalado grandes momentos, en las Grandes Ligas y también el Mundial de Beisbol junto a Los
Nuestros. Eres ejemplo a seguir para muchos niños y jóvenes en Puerto Rico. Que tus gestas
deportivas y humanitarias continúen adelante llenando de esperanza y superación a todos los
puertorriqueños. Gracias por representar a tu pueblo de Manatí y a Puerto Rico en el mundo. Nos
sentimos orgulloso de todos tus logros alcanzaos y por los que faltan por conquistar.
Por todo lo antes expuesto, que el Senado de Puerto Rico exprese y extienda la más expresiva
y cálida felicitación a Carlos Iván Beltrán Valdés, por haber sido nombrado Dirigente de los
Mets de New York del Béisbol de Grandes Ligas (MLB).
RESUÉLVASE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Para expresar la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado del

2 Gobierno de Puerto Rico, a Carlos Iván Beltrán Valdés, por haber sido nombrado Dirigente
3 de los Mets de New York del Béisbol de Grandes Ligas (MLB).
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Sección 2.-Copia de esta Resolución se les entregará a los medios de comunicación para

5 su divulgación.
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Sección 3. - Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

