El Devenir de Chihuahua - LMP: Tomateros se impone a Guasave 3-2; Yaquis 2-1 a Cañeros
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Algodoneros de Guasave y Yaquis de Obregón toman la delantera en la semifinal de la
Liga Mexicana del Pacífico

Culiacán, Sin.- Amaury Cazaña dio doblete productor en el mismo primer episodio y anotó con
sencillo de Jorge "Chato" Vázquez, respaldo suficiente para Matt Burchmann y dos relevistas
que espaciaron siete hits para que los Tomateros de Culiacán vencieran 3-2 a los Algodoneros
de Guasave para tomar la delantera en la semifinal de la Liga Mexicana del Pacífico.

Archie Gilbert fue dominado por el abridor visitante Francisco Córdova, quien caminó a Maxwell
León, quien timbró la primera anotación con el doble de Cazaña. El "Chato" Vázquez siguió con
sencillo remolcador.
Luis "Cochito" Cruz agregó la tercera con cuadrangular en la cuarta tanda.
Buschmann permitió bambinazo de Jesús López con un out en la sexta ronda, su labor en siete
innings fue de cinco hits con dos ponches, la octava entrada fue para Carlos Muñiz.
En la novena, José Silva entró para apuntarse su quinto salvamento de la postemporada, un
error del tercera base Sergio Gastélum abrió las puertas para una carrera, el empate se quedó
en la tercera base, al ser dominado Francisco Méndez y Yurendell de Caster con rolas a la
intermedia.

Yaquis de Obregón doblega 2-1 a los Cañeros de Los Mochis
OBREGÓN, Son.- Elien Herrera se embasó en un error del segunda base Jason Bourgeois,
para anotar con indiscutible productor de Íker Franco con dos outs en el cierre del octavo inning
para que los Yaquis de Obregón doblegaran 2-1 a los Cañeros de Los Mochis y tomaron la
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delantera 1-0.
Ambos equipos carecieron del bateo oportuno, los visitantes dejaron a 12 hombres en las
colchonetas y los Yaquis a 11.
Una pifia de Carlos "Chapis" Valencia provocó que los Cañeros tomaran la delantera en el
primer rollo, pero el propio "Chapis" disparó imparable remolcador en la sexta tanda.
En la fatídica séptima entrada, Herrera se embasó en la marfilada de Bourgeois, ante los
disparos de Tomás Solís, quien dejó su lugar a Rafael Díaz, quien sacó los dos primeros outs
por la vía del ponche, pero Herrera se robó la intermedia y anotó con hit de Íker.
Luis Ignacio "Chicote" Ayala entró en la octava tanda con las bases llenas y un solo out, para
ponchar a Luis Mauricio Suárez y Justin Christian para preservar la delantera, la novena la
sacó en tres hombres para apuntarse salvamento. Ganó Hugo Castellanos.
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