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Gurriel y Astros ayudan a 
víctimas en Cuba y Santa Fe

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l pelotero cubano Yuli Gurriel, 
que ahora juega como bateador 
designado de los Astros de 

Houston, y el equipo, confi rmaron el 
compromiso de ayudar a familiares de 
algunas de las víctimas que perdieron 
la vida en la tragedia del accidente de 
aviación ocurrido en su país el pasado 
viernes y también a las de la matanza 
de la escuela de preparatoria de Santa 
Fe (Texas).

Gurriel, de 33 años, un nativo de la 
provincia de Sancti Spíritus (Cuba), que 
lleva tres temporadas con los Astros, a 
través de su cuenta de Twitter confi rmó 
que tras enterarse que algunos de los 
miembros de una familia de cubanos 
residentes en Houston se encontra-
ban entre los 110 fallecidos se ofreció 
a pagar el viaje a la isla de los que se 
encuentran en Estados Unidos.

"Esta tragedia en Cuba me dio cerca 
al corazón. Supe de una familia cuba-
na de Houston que fueron víctimas, 

en su visita a nuestra patria", mani-
festó Gurriel.

Mientras, los Astros, que dijeron sen-
tirse "orgullosos" por el compromiso 
humanitario de Gurriel, también mos-
traron su compromiso con los fami-
liares de las 10 personas (nueve estu-
diantes y un profesor) que murieron y 
10 más resultaron heridas, entre ellas 

dos policías, por un tiroteo registrado 
el pasado viernes en un instituto de 
Santa Fe, en el sureste de Texas (EE.UU.), 
a 45 kilómetros del centro de Houston.

El equipo durante los últimos par-
tidos que han disputado los Astros en 
el Minute Maid Park de Houston han 
guardado un minuto de silencio y las 
banderas de Texas y Estados Unidos 

fueron colocadas a media asta "en apo-
yo y memoria de las víctimas y sus 
familias".

El piloto de los Astros, A.J.Hinch, ha 
reiterado estar comprometido en dar 
todo el apoyo que desde la organiza-
ción tienen previsto ofrecer a institu-
ción escolar y a todos los familiares de 
las víctimas.

(Foto: EFE)

El pelotero cubano Yuli Gurriel se 
solidariza con sus compatriotas de la isla 
y de Texas.
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