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4 muertos y varios heridos en clásico ‘catracho’

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l presidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández, condenó el 
ataque perpetrado al autobús del 

Motagua el sábado en la noche, donde 
fallecieron cuatro personas, y varias 
resultaron heridas, entre ellas tres 
jugadores de este equipo que tenía 
que enfrentarse en el clásico nacional 
al Olimpia por la quinta jornada del 
torneo Apertura, que fue suspendida.

El gobernante indicó en un comuni-
cado que este acto de violencia “no va a 
quedar impune”. Señaló que ha ordena-
do a las fuerzas de seguridad “capturar 
a los actores de estas muertes y agre-
siones que han llenado de dolor y luto 
a toda la nación y al mundo deportivo”.

El bus del Motagua fue atacado su-
puestamente por hinchas de Olimpia 
antes del clásico capitalino entre los 
dos populares clubes, lo que dio paso 
a una batalla campal fuera del Estadio 
Nacional de Tegucigalpa.

El incidente tuvo lugar una media 
hora antes del juego clásico capitalino 
entre los olimpistas y los motagüenses, 
cuando el autobús de las Águilas fue 
atacado supuestamente por fanáticos 

de los Leones con piedras y botellas 
de vidrio.

Socorristas de la Cruz Roja Hondure-
ña confi rmaron a periodistas que tres 
personas murieron cuando eran tras-
ladadas al Hospital Escuela, adonde 
han ingresado al menos una docena 
de lesionados. Los fallecidos fueron 
identifi cados como Steven Martínez, 
Carlos Alvarado y Jeff erson Banegas, 
con edades comprendidas entre los 
20 y 27 años.

Hieren a jugadores
En el ataque también resultaron he-

ridos alcanzados por fragmentos de 
cristal el defensa paraguayo Roberto 
Moreira, el portero argentino Jonathan 
Rougier y el veterano lateral hondu-
reño Emilio Izaguirre, todos del Mo-
tagua, que tiene como técnico al ar-
gentino-hondureño Diego Vásquez.

Los tres futbolistas motagüenses 
fueron trasladados a una clínica, don-
de recibieron atención médica, señaló 

su club sin ahondar sobre la gravedad 
de sus lesiones. Según su calendario, 
el Motagua tiene previsto jugar el 22 
de agosto ante el Nicaragua FC por la 
Liga de la Concacaf.

Además, otras 9 personas que resul-
taron lesionadas, algunas de ellas de 
gravedad, fueron trasladas al Hospital 
Escuela. En la refriega de hinchas del 
Olimpia y Motagua que se enfrenta-
ron fuera del estadio a los policías, se 
empleó gas lacrimógeno para disper-
sarlos, lo que afectó a muchas perso-
nas inocentes.

La policía hondureña anunció una 
recompensa de 350.000 lempiras, 
unos 14.300 dólares, a quien propor-
cione información que posibilite la 
detención de los responsables de las 
muertes. Al cierre de nuestra edición 
se supo que la Secretaría de Seguri-
dad analiza cerrar el Estadio Nacio-
nal tras estos actos vandálicos que po-
nen otra vez en el foco rojo al balompié 
‘catracho’.
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Afi cionados hondureños ingresaron al Estadio Nacional tras los disturbios ocurridos 
antes del partido Olimpia y Motagua.

Alonso rompe récord de novatos de NY Mets
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l primera base Pete Alonso 
conectó su jonrón número 40 y 
rompió el récord de novatos de la 

Liga Nacional de la MLB, en la victoria 
de los New York Mets por 11-5 sobre 
los Reales de Kansas City, en juego de 
serie interligas.

Alonso (40) mandó la pelota a la calle 
en el noveno episodio, sin corredores 
por delante, contra los lanzamien-
tos del cerrador Jacob Barnes du-
rante el cotejo en el Kauffman Sta-
dium, en en Kansas City, Missouri.

El inicialista rompió un empate 
con Cody Bellinger, quien pegó 39 
jonrones para los Dodgers de los 
Ángeles en la temporada del 2017 

en camino a ganar el premio de 
Novato del Año. Alonso también 
tuvo un doble RBI y anotó tres 
veces durante su segundo juego 
consecutivo de tres hits.

Las siguientes marcas que Alon-
so podría romper son las de Mark 
McGwire, de 49 jonrones en 1987, 
y la de Aaron Judge, de 52, en el 
2017. Alonso está a un jonrón de 
igualar la marca de franquicia 
de los Mets, de 41 vuelacercas, 
que comparten Todd Hundley y 
el puertorriqueño Carlos Beltrán.

La victoria se la acreditó el re-
levo dominicano Jeurys Familia 
(4-1) en dos episodios. Los Rea-
les perdieron con el relevo Kevin 
McCarthy (2-2) en un tercio de 
episodio.
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Pete Alonso de los New York Mets durante el Derby de jonrones en la MLB All-Star, en 
Cleveland, Ohio.
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