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E l tercera base venezolano Eugenio 
Suárez aportó un par de jonrones 
y se convirtió en el pelotero lati-

noamericano más destacado de la jor-
nada de las Grandes Ligas al compartir 
liderato de cuadrangulares y empatar 
marca histórica en el béisbol de su país.

Suárez pegó los cuadrangulares nú-
meros 46 y 47 con los que ayudó a los 
Rojos de Cincinnati a vencer por 3-1 a 
los Diamondbacks de Arizona y, ade-
más, empató con el hispano novato 
Pete Alonso, de los Mets de Nueva York, 
como líderes de jonrones en las mayo-
res. Suárez la botó el domingo en dos 
ocasiones sin gente en base, ambas 
contra Zac Gallen, primero en el cuarto 
episodio y luego en el séptimo.

Pero alcanzar los 47 vuelacercas per-
mitió también a Suárez empatar la me-
jor marca de un pelotero venezolano 
en las Grandes Ligas, que estaba en 
poder de Andrés Galarraga desde 1996, 
cuando la estableció como toletero de 
los Rockies de Colorado.

Suárez y Alonso tienen dos jonrones 
más que Mike Trout, que no jugará más 

esta temporada debido a una lesión en 
un pie, y tres sobre Cody Bellinger, de 
los Dodgers de Los Angeles, el cubano 
Jorge Soler, de los Reales de Kansas City, 
y Christian Yelich, que también perderá 
el resto de la temporada.

El toletero venezolano también está 
a un cuadrangular de igualar la marca 
de jonrones de una temporada para un 
tercera base de la Liga Nacional, en po-
der de Mike Schmidt (1980 con los Filis 
de Filadelfi a) y el dominicano Adrián 

Beltré (2004 con los Dodgers).
Otro número clave al alcance de 

Suárez: 53 cuadrangulares. Esa es la 
marca de la franquicia de los Rojos, 
en poder de George Foster desde 1977. 
También es el récord de más jonrones 
para un tercera base en las Mayores, 
implantado por Alex Rodríguez con 
los Yanquis de Nueva York en el 2007.

Suárez, de 28 años, ha aumentado 
su total de jonrones en cada una de las 
seis temporadas que ha pasado en las 
Grandes Ligas. Se estrenó con cuatro 
en el 2014 para los Tigres de Detroit y 
desde 2015, siempre con el uniforme 
de Cincinnati, ha dado 13, 21, 26, 34 y 
ahora 47, respectivamente.

El año pasado, cuando Suárez puso 
sus mejores marcas personales en jon-
rones (34) y empujadas (104), se metió 
en un bache en la recta fi nal, ligando 
para .226 con cuatro vuelacercas en sus 
últimos 28 partidos. En los últimos 20 
juegos de Suárez, está bateando .370 
con 13 jonrones y 22 empujadas.

Galarraga, que en 1996 tenía 35 años, 
pasó en su momento a Antonio Armas 
(43 en 1984) como el venezolano con 
más cuadrangulares en una temporada 
en las mayores.
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El pelotero Eugenio Suárez es el latinoamericano más destacado de la reciente jorna-
da de Grandes Ligas.
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E l presidente de Colombia, Iván 
Duque, acogió la propuesta que 
le hizo su homólogo de Ecuador, 

Lenín Moreno, para que los dos países 
se postulen junto a Perú como organi-
zadores de la Copa Mundial de Fútbol 
de la FIFA del año 2030.

El mandatario colombiano afi rmó, du-
rante el Taller Construyendo País que 
lideró en Barranquilla, que Moreno le 
dijo hace unas semanas que “el año 2030 
es un año muy especial porque son 100 
años de los mundiales de fútbol”, por lo 
que le preguntó si estaba de acuerdo 
en que los tres países organizaran la ci-
ta deportiva.

“Me decía (Moreno) que si yo estaba de 
acuerdo en que propusiéramos que los 
países andinos nos postuláramos para 
el mundial de fútbol del año 2030 y yo 
le dije al presidente que acompaño esa 
iniciativa”, acotó Duque. Cabe destacar 

que para el Mundial del 2030 Argenti-
na, Uruguay, Chile y Paraguay fueron 
los primeros en anunciar su propuesta, 
por Suramérica, y también se postularán 
ante la FIFA.

El pasado 7 de septiembre Moreno 
afi rmó en su cuenta de Twitter que ha-
bía propuesto a Duque y al presidente 
peruano, Martín Vizcarra, organizar en 
conjunto ese mundial. “Propuse a los 
presidentes Iván Duque y Martín Vizcarra 
que organicemos el Mundial de Fútbol 
Ecuador, Colombia y Perú 2030, año en 
el que Sudamérica está favorecida para 
ser sede”, escribió Moreno.

Después de acoger la propuesta, Duque 
ordenó al director del Departamento Ad-
ministrativo del Deporte, la Recreación, la 
Actividad Física y el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre (Coldeportes), Ernesto Lu-
cena, formalizar la solicitud ante la FIFA.

El jefe de Estado colombiano recono-
ció que no va a ser “una competencia 
fácil”, pues otros países “poderosos en 

su infraestructura deportiva” también 
han manifestado su intención de orga-
nizar el mundial. Sin embargo, Duque 
afi rmó que la propuesta se va a presen-
tar “con toda la determinación, unidos” 

y señaló que van a aprovechar la visita 
en octubre del presidente de la Confe-
deración Sudamericana de Fútbol, Ale-
jandro Domínguez, para “ratifi car ese 
anhelo que tenemos los países andinos”.
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Colombia aspira a que los hinchas de los países andinos acojan la Copa del Mundo de la FIFA.
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