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DEPORTE

Hoy empezaré con las noticias 
más relevantes en lo que fue 

la primera semana del béisbol de las 
Ligas Mayores (MLB) donde los Astros 
de Houston, Filis de Filadelfia, Dodgers 
de Los Ángeles y Angelinos de Anaheim 
comenzaron a tambor batiente en sus 
respectivas divisiones.
Al redactar, Astros iba 5-1; Filis 4-0; 
Dodgers 4-1 y Angelinos con 4-1, los 
cuatro como máximos ganadores en el 
periodo del 1 al 6 de abril.
1.-Debo destacar el gran arranque de 
los Astros de Houston bajo el mando de 
Dusty Baker; primero ante los Atléticos 
de Oakland a los que limpiaron en la 
serie y un triunfo más sobre Anaheim 
luego de que los Angelinos les cortó la 

racha de cuatro victorias al hilo.
Con los Astros José Altuve bateó 
.412 tras pegar imparables en los 
primeros cinco juegos de su equipo. 
Sin embargo, en el sexto juego que 
ganaron 4-2, se fue de 4-0. Of course, 
no siempre se puede conectar de hit 
y el venezolano segunda base no es la 
excepción.
2.- La sorpresiva suspensión hecha por 
MLB del Juego de Estrellas 2021 en 
Atlanta, cambiando la sede al Coors 
Field de Denver, Colorado, la casa de los 
Rockies, para el mismo próximo 13 de 
julio. 
De esta forma, el clásico de media 
temporada 91 será el segundo en la 
ciudad de Denver, que lo organizó en 
1998.
La decisión fue en base a la inminente 
aprobación de la ley de restricción 
de votantes en el estado de Georgia 
que limita el acceso a las urnas, 
especialmente para las personas de 
color.
3.- El hecho de que el estadio de 
los Rangers de Texas –el Globe Life 
Field– esté recibiendo al menos 40 
mil aficionados por juego, la mayor 
cantidad que se observa en los 
parques de MLB en este año. 
Recuerde: el mes pasado los Rangers 
informaron que iban a recibir 
toda la afición posible después de 

que el gobernador de Texas Greg 
Abbott anunció que en general los 
establecimientos tendrían permitido 
operar al 100%.  
Lo bueno es que al menos en medio de 
la pandemia los fans tienen que usar 
obligatoriamente cubrebocas. Algo es 
algo.
4.- La otra grata sorpresa se llama 
Yermín Mercedes, dominicano que se 
convirtió en el primer jugador desde 

al menos 1900 que suma 12 hits en las 
primeras cuatro aperturas de su carrera, 
todas en la primera semana de esta 
temporada con Medias Blancas.
El bateador designado de 28 años 
también fue el primer pelotero desde 
al menos 1900 en comenzar una 
temporada con 8 de 8.
5.- Otro toletero de largo alcance es 
el dominicano Nelson Cruz, de los 
Mellizos de Minnesota, quien “así como 
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Lo mejor de MLB en la primera semana
Oficial, el 91 Juego de Estrellas tendrá 

como sede el Coors Field de Denver y no 
al SunTrust Park de Atlanta


