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DEPORTE

1.- El dominicano Vladimir Guerrero 
Jr. encabezaba hasta el miércoles 

pasado a todos los jugadores en las 
votaciones para el Juego de Estrellas 
2021 a celebrarse en el Coors Field de 
Denver, Colorado, el estadio de los 
Rockies, el próximo día 13 de julio.
Al redactar, Guerrero, líder en promedio 
de bateo (.345), jonrones (22) y 
producidas (56), había recibido 857,956 
votos y es primero entre los inicialistas 
de la Liga Americana, seguido por el 
cubano José Abreu y el cubano Yuli 
Gurriel. 
En el segundo lugar estaba el 
venezolano Ronald Acuña Jr. De Acuña 
Jr. (834,287 votos) en la Nacional 
donde también Fernando Tatis Jr. Tenía 
701,251 encabezando a los torpederos.
La Boleta Google del Juego de Estrellas 
2021 continuará en su primera fase 
hasta el próximo 24 y el día 27 serán 
anunciados los primeros tres votados 
de cada posición (incluyendo nueve 
jardineros). 
Hay que anotar: en un principio, el All 
Star Game 2021 iba a celebrarse en el 
Truist Park de Atlanta; sin embargo, 

MLB anunció hace varias semanas 
que le retiraba la sede a dicha ciudad 
debido a una controversial ley que rige 
ahora en el proceso de las votaciones 
en el estado de Georgia. 
Será el segundo Juego de Estrellas en 
Colorado, luego de su primero en 1998.
2.- En este 2021, ahora con Dodgers tras 
ser dejado en libertad por Anaheim, 
Albert Pujols llegó a su vigésima vez 
que registra al menos 10 jonrones en 
una temporada. Al escribir tiene 672 
obuses de vuelta entera en su camino 
pero fácil al Salón de la Fama del 
Béisbol de Ligas Mayores con sede en 
Cooperstown, Nueva York.
3.- ¿Qué les pasa en estos días a los 
Yankees de Nueva York, distantes en 
el cuarto lugar de los líderes Rays 
de Tampa —División Este de la Liga 
Americana— donde también los 
Medias Rojas siguen en gran ritmo 
ganando juegos a manos llenas y 
donde brilla con gran luz ofensiva Alex 
Verdugo, mexicano/nacido en Tucson, 
que ya es todo un ídolo en la Nueva 
Inglaterra.
 

¿Quiere un ejemplo?:
 
El martes rompió el empate con 
un jonrón (9) de tres carreras en la 
octava entrada para que los Medias 
Rojas doblegaran 10-8 a los Bravos de 
Atlanta. 
Alex, jugando en el jardín central 
y segundo bat en la alineación, se 
ubicó en esa jornada con .291, con sus 
nueve cuadrangulares y 31 carreras 
impulsadas.
Boston está segundo, seguido de 
Toronto, al menos hasta antes de la 
jornada del pasado martes cuando los 
NYY iniciaron serie precisamente ante 
los Azulejos en su estadio temporal en 
Buffalo, Nueva York.
Cierto es que los fieles seguidores de 
los Mulos del Bronx también andan de 
capa caída y con toda razón. 

Ve uno la alineación de toleteros 
Yankees y fácil se puede afirmar que 
tienen todo el potencial para llegar 
a postemporada y de ahí al clásico 
otoñal, algo que no les ocurre desde 
el 2009 cuando conquistaron en seis 
juegos su banderín 27 ante los Filis de 
Filadelfia. 
Y, ya ve: de eso ya ha llovido 
demasiado; claro, no sobre Hermosillo y 
sus alrededores, que conste.
4.- El cerrador curazoleño de los 
Dodgers, Kenley Jansen, registró su 
16to salvamento de la temporada el 
lunes, con un noveno inning perfecto 
ante los Filis.
Con ese rescate, Jansen sumó 328 en 
su carrera, superando al dominicano 
Fernando Rodney –quien este año 
lanza para los Toros de Tijuana en 
la Liga Mexicana de Beisbol– para 
adueñarse del 17mo puesto en la 
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Vlad Guerrero es toda una sensación
El joven toletero de los Azulejos de 

Toronto encabeza las votaciones para el 
Juego de Estrellas del béisbol de las Ligas 
Mayores a celebrarse el 13 de julio en el 

Coors Field de Denver, Colorado


