
Alonso pega su jonrón 53 con los NY Mets
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l primera base Pete Alonso bateó 
su jonrón número 53 en la victo-
ria de los New York Mets por 3-0 

sobre los campeones de división los 
Bravos de Atlanta y de esta manera 
rompió el récord de novato que Aaron 
Judge, de los New York Yankees, esta-
bleció en 2017.

Alonso, de 24 años de edad, que de-
butó el día de la inauguración de la 
presente temporada, conectó de cua-
tro esquinas ante una bola rápida de 
93 millas por hora con un conteo de 
1-2, de Mike Foltynewicz, por el jardín 
central. El vuelacercas solitario en la 
tercera entrada aumentó la ventaja a 
3-0 en el partido celebrado en el Citi 
Field de Queens.

Alonso se dirigió al último día de la 
temporada regular liderando las ma-
yores en jonrones, cuatro por delante 
del venezolano Eugenio Suárez, de los 
Rojos de Cincinnati. Ningún novato 

desde 1900 ha ganado un título abso-
luto de jonrones en las Grandes Ligas.

Alonso ya ha establecido récords de 
franquicia para jonrones, bases tota-
les (347) y hits extrabase (85), además 
tiene 120 carreras impulsadas y 102 
anotadas, convirtiéndose en el primer 
novato de los Mets en alcanzar tres 
dígitos en ambas categorías.

En la lomita la victoria se la acre-
ditó el abridor Steven Matz (11-10) 
en seis episodios. El cerrador puer-
torriqueño Edwin Díaz (26) logró sal-
vamento en una entrada. La derrota 
la cargó Foltynewicz (8-6) en cuatro 
episodios.

Cabe mencionar que en su partido 
de cierre de esta temporada regular 
de las Grandes Ligas, los Mets doble-
garon otra vez a los Bravos de Atlanta 
con pizarra de 7-6 en 11 innings. El 
domingo en el Citi Field, Dominic 
Smith resolvió el encuentro para los 
neoyorquinos por medio de un jon-
rón de tres carreras, en lo que fue su 
primer swing en más de dos meses.
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Pete Alonso, el primera base de los Mets, superó el récord de novato que Aaron Judge 
estableció con los Yankees en 2017.

JLo y Shakira se presentarán en el Super Bowl LIV
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P epsi, la NFL y Roc Nation anun-
ciaron que los íconos culturales 
Jennifer Lopez y Shakira se 

presentarán durante el espectáculo 
del intermedio “Pepsi Super Bowl LIV 
Halftime Show”, a ser transmitido por 
FOX desde el Hard Rock Stadium, en 
Miami Gardens, Florida, el domingo 
2 de febrero de 2020. Pepsi y la NFL 
colaboraron con Roc Nation para unir 
a las dos estrellas del pop mundial por 
primera vez, en lo que promete ser una 
actuación inolvidable en el escenario 
máximo en el mundo.

“Desde que presencié a Diana Ross 
volar a los cielos en el espectáculo del 
intermedio, soñé con presentarme en 
un Super Bowl”, expresó López. “Y ahora 
es aún más memorable, no sólo porque 
es el aniversario 100 de la NFL, sino por-
que me acompaña una hispana como 
yo. Tengo ansias de ver lo que nosotras 
podemos lograr en el escenario más 
importante del mundo”.

“Me siento tan honrada de presentar-
me en uno de los escenarios máximos 
del mundo acompañada por una artista 
de primer nivel para representar a las 
hispanas y los hispanos de los Estados 
Unidos y de alrededor del mundo – ¡y 
además será en el día de mi cumplea-
ños!” declaró Shakira. “¡Este es un ver-
dadero sueño americano y vamos a pre-
sentar un espectáculo único en la vida!”.

Jennifer López es una cantante, ac-
triz, productora y artista galardonada 
que se ha establecido en los ámbitos 

de la música, películas y la televisión. 
“La diva del Bronx ”, JLo, es una artista 
de grabaciones y presentaciones mu-
sicales en vivo exitosa que ha vendido 
más de 75 millones de álbumes y cuyas 
películas han vendido en conjunto más 
de $3,000 millones en taquillas alrede-
dor del mundo.

A su vez, “La Reina del pop latino”, Sha-
kira, es una cantautora colombiana y ga-
nadora de multiples premios GRAMMY. 
Ha vendido más de 75 millones de álbu-
mes alrededor del mundo y ha ganado 
múltiples premios, entre ellos tres GRAM-
MYs, once Latin GRAMMYs y varios World 
Music Awards, American Music Awards 

y Billboard Music Awards, entre otros.
El espectáculo del intermedio “Pepsi 

Super Bowl Halftime Show” es la pre-
sentación musical más vista del año, 
con más de 100 millones de espectado-
res sintonizando el espectáculo del año 
pasado. Para más información visite 
SuperBowl.com .
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El ‘Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show’ con las estrellas Jennifer López y Shakira se transmitirá desde Miami.
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