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no queriendo”, véalo qué hizo el 5 de 
abril:
Primero pegó un tablazo con caja 
llena que parecía jonrón, pero en la 
repetición se estableció que era foul; sin 
embargo, al siguiente swing, ¡vámonos, 
cuadrangular!
Luego daría otro cuadrangular y, con su 
par de obuses, se convirtió en apenas 
el tercer jugador en la Era de Statcast 
(desde el 2015) con dos batazos de al 
menos 114 mph en un partido, después 
de Matt Davidson (2018) y Giancarlo 
Stanton (postemporada del 2020). 
El quisqueyano, quien por vez primera 
vio acción en ese partido como titular 
como Bateador Designado (BD) tras 
figurar como bat emergente en los 
primeros juegos, conectó de 6-3 ante 
los Tigres en el Comerica Park: dos 

obuses, un doble, tres anotadas y cinco 
empujadas.
Al siguiente día, Nelson dio otro 
cuadrangular y pues usted dirá si en 
esos dos días andaba o no más que 
caliente con su bat.
6.- Y qué decir de “nuestro” Julio Urías 
en su debut de este año con Dodgers:  
aceptó una carrera y tres hits en la 
apertura más larga de su carrera; 
ponchó a seis y cedió una base Necesitó 
de sólo 77 lanzamientos para completar 
siete innings y salió del partido tras un 
sencillo de Ryan McMahon al inicio de 
la octava. 
Ya le he dicho que el pitcher sinaloense 
viene por un gran año con los 
campeones otoñales del 2020.
7.- También el japonés de los Ángeles 
de Anaheim, Shohei Ohtani, pasó a ser 

el primer jugador de MLB en ser abridor 
y estar de segundo en la alineación 
desde Jack Dunleavy en 1903. El otro 
jugador en lograrlo desde al menos 
1901 fue Watty Lee en 1902.
Hay más datos en el juego histórico de 
Ohtani: 
https://www.mlb.com/es/news/ohtani-
siete-datos-de-su-historica-jornada
8.- Y mire qué cosa: también al redactar, 
mientras que Mike Trout pegaba 
con Anaheim su jonrón 303 en su 
trayectoria ligamayorista, el venezolano 
Ronald Acuña Jr. de los Bravos de 
Atlanta llevaba ante los Nacionales dos 
jonrones solitarios e igual cantidad de 
empujadas y anotadas en apenas dos 
entradas y media. 
Exacto: dos bats de muy alto respeto 
para los lanzadores, ya sabe usted. 
Ese partido el cual ganaron los Bravos 
ganaron 6-5 con hit de oro de Juan Soto 
en la novena, finalmente Acuña pegó 
de 5-2 y produjo tres. 
9.- Otra gran noticia: el legendario 
lanzador Ferguson Jenkins, gran 
figura en la historia de los Cachorros 
de Chicago, tendrá su estatua en las 
afueras del Wrigley Field durante las 
próximas décadas.
El pasado martes, en el 50mo 
aniversario del duelo clásico de Jenkins 

con Bob Gibson en el Día Inaugural de 
1971, los Cachorros anunciaron que 
levantarán una estatua en honor al 
primero, un miembro del Salón de la 
Fama (al igual que Gibson).
“Me causó una sonrisa”, dijo Jenkins el 
jueves. “Saber que seré inmortalizado 
con una estatua. No veo la hora. Será un 
gran día”.
El monumento a Jenkins será la quinta 
estatua en las afueras del Wrigley Field, 
junto a los miembros del Salón de la 
Fama Ernie Banks, Ron Santo y Billy 
Williams, además del narrador Harray 
Caray. 
La ubicación y la fecha exactas de la 
ceremonia no han sido anunciadas.
El número 31 de Jenkins está retirado 
por los Cachorros.
10.- Recibí el Calendario 2021 del Salón 
de la Fama del Béisbol Mexicano, una 
excelsa publicación de muy alta calidad 
en su impresión y contenido, la que 
como acervo histórico vale oro, o si 
quiere, platino. 
Porsupuesto ya agradecí el amable 
envío al Ingeniero Guillermo Padilla 
Dávila, director del Recinto Sagrado con 
sede en Monterrey. 
11.- Gracias por su atención y a seguir 
disfrutando el béisbol de Ligas Mayores. 
No queda otra, ¿no?


