A Cabrera no hay quien lo detenga
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Su equipo Tigres de Detroit se apoyó en el maracayero y en Prince Fielder para seguir aferrado al primer lugar
de su división, ahora con dos juegos tras el revés de Medias Blancas de Chicago
El venezolano Miguel Cabrera conectó un jonrón de tres carreras y pasó al frente en las tres categorías de la
triple corona de bateo y Justin Verlander ponchó a ocho rivales en siete entradas para que Tigres de Detroit
venciera ayer 6-4 a Mellizos de Minnesota.
Los Tigres se despegaron con una ventaja de dos juegos al frente de la División Central de la Liga Americana,
luego que los Medias Blancas de Chicago -sus perseguidores inmediatos- perdieron 10-4 ante los Rays de
Tampa Bay.
Con su jonrón en la octava entrada ante lanzamiento de Casey Fien, Cabrera llegó a 43 cuadrangulares en la
campaña y empató en esta estadística al astro de Texas Josh Hamilton en el liderato de la Liga Americana.
Como además es líder en promedio de bateo con .327 y en carreras impulsadas, con 136, el venezolano se
perfila a convertirse en el primer jugador desde 1967 que encabeza las tres categorías.
Verlander (17-8) recibió cuatro imparables y una carrera sucia que hizo descender su promedio de carreras
limpias admitidas a 2,64 con Tigres, que amplió su ventaja a dos juegos sobre Medias blancas de Chicago en la
división.
El dominicano José Valverde logró su 33er salvamento.
Joe Mauer se fue de 3-0, recibió dos bases por bolas y su promedio de bateo bajó a .320.
Por los Tigres, los venezolanos Miguel Cabrera de 4-1, una anotada, tres impulsadas, y Omar Infante, de 3-1.
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