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Jonrón tempranero de Alfredo Amézaga y un buen pitcheo, dieron a México su segunda
victoria en esta Serie del Caribe Hermosillo 2013 al vencer 2-0 a Venezuela, para igualarlos en
el segundo lugar (2-2) a un partido del líder Dominicana.

Con este resultado Yaquis sigue con grandes aspiraciones de llegar a la gran final de este
certamen que se llevará a cabo el próximo jueves.
Rolando Valdez lanzó siete entradas completas donde sólo permitió cinco hits, no regaló
pasaportes y ponchó a seis contrarios.
El duelo de pitcheo fue con Austin Bibiens-Dirk que en siete capítulos sólo permitió tres
imparables, incluido el cuadrangular de Amézaga, con dos carreras en contra aunque sólo una
limpia.
Venezuela atacó a Rolando Valdez en la parte alta de la primera entrada cuando después de
dos outs, José Castillo y Joe Thurston le ligaron imparables para ponerse en las esquinas, pero
salió del problema con rola de Mario Lisson al short stop.
Fue en la parte baja que México se puso arriba, cuando después de que Chris Roberson se
embasara con error del primera base, Alfredo Amezága conectó cuadrangular por la barda del
jardín derecho.
De ahí en adelante el estadounidense Bibens-Dirk dominó por completo al equipo mexicano,
retirando a ocho mexicanos en fila entre la segunda y la quinta entrada y en tres bateadores
(no todas en riguroso orden) del segundo al sexto capítulo.
El relevo mexicano se metió en problemas en la octava cuando después de dos ponches de
Héctor Navarro permitó hits a César Suárez y José Castillo, pero Dennys Reyes entró para
ponchar a Joe Thurston y acabó con el problema.
Este martes México intentará ligar victorias cuando enfrente a las 19:30 horas al equipo de
República Dominicana que ayer perdió su condición de invicto en el Estadio Sonora.
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