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El zurdo mexicano Oliver Pérez (1-1) expidió un boleto a Kris Bryant en la parte baja de la
novena.

CHICAGO -- Willson Contreras y Cameron Maybin fueron golpeados por lanzamientos
consecutivos del relevista Nick Wittgren en el noveno inning el martes, para que entrara la
carrera del triunfo de los Cachorros de Chicago, 6-5, sobre los Indios de Cleveland.

Los Indios igualaron el encuentro 5-5 con dos carreras en la parte alta de la novena entrada. El
zurdo mexicano Oliver Pérez (1-1) expidió un boleto a Kris Bryant en la parte baja, con un out.

Anthony Rizzo siguió con un sencillo que colocó a Bryant en la antesala. Wittgren impactó al
venezolano Contreras con una recta y cuenta de 1-1, antes de propinar otro golpe a Maybin
con un cambio de velocidad cuando las bases estaban repletas.

En desventaja por 5-3 en el noveno inning, Josh Naylor recibió un boleto del cerrador Jeremy
Jefress, sin outs. Un out después, el puertorriqueño Francisco Lindor conectó un cuadrangular
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de dos carreras por todo el bosque izquierdo para igualar el encuentro.

Fue su octavo vuelacercas de la temporada y el segundo salvamento que Jeffress (4-1) deja
escapar.

El puertorriqueño Javier Báez disparó también un jonrón por los Cachorros, que aumentaron a
cinco juegos su ventaja en la División Central de la Liga Nacional

Por los Indios, los puertorriqueños Lindor de 4-3 con una anotada y cuatro empujadas, Roberto
Pérez de 3-0. Los dominicanos José Ramírez de 5-0, Carlos Santana de 3-0, Franmil Reyes de
4-0. El venezolano Sandy León de 1-0.

Por los Cachorros, el venezolano Contreras de 3-2 con una empujada. Los puertorriqueños
Báez de 3-1 con dos anotadas y una empujada, Víctor Caratini de 4-0.

Dodgers bajaron de la nube a Padres
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SAN DIEGO -- Tony Gonsolin silenció los bates de San Diego durante siete innings, Edwin
Ríos jonroneó y los Dodgers de Los Ángeles ganaron 3-1 el martes para cortar la racha de
victorias de los Padres y recuperar una ventaja de dos juegos y medio en el oeste de la Liga
Nacional.

Los Dodgers se recuperaron de una derrota 7-2 en el primer juego de la serie entre los dos
mejores equipos de la Liga Nacional.

White Sox le repiten la dôsis a Twins

CHICAGO -- Dane Dunning lanzó siete capítulos con autoridad, el cubano Luis Robert bateó un
sencillo de dos carreras y los Medias Blancas de Chicago se afianzaron a la cima de la División
Cnetral de la Liga Americana, al doblegar el martes 6-2 a los Mellizos de Minnesota. Dunning
(2-0)

Cerveceros trituran a S.L. con 18 carreras
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MILWAUKEE -- Christian Yelich salió del bache con el madero al concectar tres hits, incluido
un cuadrangular, Ryan Braun disparó también un jonrón y los Cerveceros de Milwaukee
apabullaron el martes 18-3 a los Cardenales de San Luis. Keston Hiura y Daniel Vogelbach
batearon también sendos vuelacercas por los Cerveceros.

Voit llega a 18 HR con los Yanquis en paliza 20-6 sobre Azulejos

NUEVA YORK -- Luke Voit y Aaron Hicks dispararon sendos jonrones durante un ataque de
siete anotaciones en el segundo episodio, y los Yanquis de Nueva York apabullaron el martes
20-6 a los Azulejos de Toronto, para desplazarlos del segundo puesto del Este de la
Americana.
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