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Cañeros de Los Mochis vence a Los Águilas de Mexicali 5-4; Naranjeros derrota 14-6 a
los Mayos; Yaquis de Obregón gana 4- 2 a los Tomateros.

Zapopan, Jal.- Un ataque de tres carreras en la parte baja de quinta entrada despegó gran
reacción de los Charros de Jalisco, que ayudó a obtener valiosa por 8-4 sobre los Venados de
Mazatlán, en béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico.

Con el resultado, los Charros aseguran su llegada a la postemporada y quedan a la espera de
quien podría ser el rival a enfrentar.

El racimo clave de esta noche llegó en un quinto rollo mostrando pizarra a favor de los
Venados por 4-2, ataque que se armó con sencillo de Stephen Cardullo, doble de Agustín
Murillo y la primera carrera del inning llegó con bombeado de hit de Erick Rodríguez al
izquierdo.

Un jonrón de Agustín Murillo en la tercera entrada y largo cuadrangular de Dariel Álvarez en la
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cuarta tanda dieron a los Charros sus dos primeras “rayitas” en el juego, mientras que en el
octavo rollo los tapatíos sumaron su octava carrera con imparable de Cardullo.

Octavio Acosta abrió por los Charros y dejó el encuentro tras recibir cuatro carreras con cinco
hits en dos entrada y dos tercios, con par de bases y dos ponches. Vino en su relevo Manuel
Flores (1-1) quien se llevó el triunfo luego de entregar muy buen relevo de tres episodios y un
tercio de dos hits y dos ponches.

Por los Venados, Irwin Delgado (1-1) cargó con el revés al permitir cinco anotaciones con siete
imparables, sin regalar base y ponchando a dos, en cuatro entradas y un tercio de trabajo.

Águilas sufre derrota y se quedó en el camino rumbo a los playoffs

Mexicali, B. C.- Los Cañeros de Los Mochis derrotó a Águilas de Mexicali con pizarra de 5-4
para llevarse la serie, además acabar con toda posibilidad de avanzar a los playoffs del
conjunto “emplumado”.
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Con este resultado adverso y con la victoria de Charros de Jalisco, se acaban las posibilidades
de Los Caballeros Águilas de avanzar a postemporada.

La victoria para Jonathan Castellanos (6-1), derrota en la cuenta de Rolando Valdez (0-4), con
rescate para Iván Zavala (1).

Duelo de ofensivas a favor de los Naranjeros

Hermosillo, Son.- Entretenido choque de pelota, el penúltimo del rol regular que se convirtió
en duelo de ofensivas del cual los Naranjeros de Hermosillo sacaron la mejor parte al derrotar
14-6 a los Mayos de Navojoa, ante una muy buena entrada en el estadio Sonora de esta
ciudad.

Las bajas temperaturas que afectan a la zona no fueron obstáculo para que la gente acudiera
al estadio y presenciara un juego en el que se lució el orden al bat naranja.
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El triunfo se lo acreditó Arturo Reyes (2-5) en relevo de cuatro episodios completoss con dos
hits y una carrera, una base y tres ponches.

El derrotado resultó Robert Carson (1-3) luego de llevarse nueve carreras con diez hits en dos
entradas y un tercio.

Yaquis empatan la serie a Tomateros

Culiacán, Sin.- Pitcheo de calidad cinco entradas de Francisco Rodríguez, bien respaldado por
su ofensiva en los momentos oportunos, apoyó lo que fue el triunfo este sábado de los Yaquis
de Ciudad Obregón con marcador de 4- 2 sobre los Tomateros de Culiacán.

Francisco Rodríguez (3-0) trabajó cinco entradas completas permitiendo dos carreras con cinco
hits, regalando cinco bases y cuatro ponches.

La derrota recayó en José Carlos Medina (1-1) luego de permitir tres anotaciones con cinco
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hits, una base y cinco ponches, en apenas dos episodios de labor.
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