HISTORIA DE LA LIGA MEXICANA
Desde el momento que se fundó la LMB, el beisbol fortaleció su popularidad en
México, y los primeros cimientos para su edificación comenzaron el 24 de febrero de
1925 con la unificación de las Asociaciones Mexicana y del DF, dejando un solo
organismo que rigiera el beisbol de aquel entonces.
Los directivos Ernesto Carmona y Eduardo R. Rodríguez, llevaron por buen
camino el beisbol, todavía en sus categorías primera fuerza (profesional), segunda
(semi), tercera, cuarta, juveniles y hasta infantiles.
Pero el 11 de marzo, desde Nueva York, llega una información en donde se dice que
Hal Chase, ex pelotero de los Medias Blancas de Chicago de 1919, y que radicaba
en Agua Prieta, Sonora, estaba planeado fundar la Liga Nacional
Mexicana de Beisbol, pero esa Declaración, sólo quedó en eso.
Pero la visión, conocimientos y sobre todo, estar al día con los reglamentos del
béisbol organizado, de Alejandro Reyes y Ernesto Carmona, y tras reunirse en
varias ocasiones con propietarios de clubes, empezaron a edificar el circuito.
Tuvieron que pasar muchos obstáculos difíciles, sobre todo cuando el 26 de mayo
se preparó un "cuartelazo" contra la Asociación Mexicana, pero lograron sofocarlo,
pero quedó un enemigo fuerte: la Liga Cismática, la cual desaparecía más
adelante.
Reyes y Carmona siguieron con su arduo trabajo para la fundación de la Liga
Mexicana, y una establecidos los reglamentos, "Fray Nano" Reyes quedó como
presidente, además de ser propietario del famoso parque Franco Inglés, era titular
de la Asociación de Ampayers, periodista, y en algunas ocasiones se ponía los
arreos para cantar bolas y strikes, o bien, auxiliar en las bases.
Cuatro días antes del primer juego oficial de la Liga Mexicana, y tras una larga
reunión, que finalizó cerca de la medianoche del miércoles 24 de junio, quedaron
establecidas las bases para la temporada:
"...Los señores Eduardo Ampudia (México), Ernesto Carmona (Agraria), el general
Andrés Zarzoza (74 Regimiento), Agustín Verde (Águila), Jesús García
(Guanajuato) y Jorge Bixler (Nacional) son los propietarios de los clubes en la Liga
Mexicana.
El 2 de enero de cada año se cambiará la directiva, o bien puede haber reelección,
según lo determinen los propietarios.

La liga estará integrada por 6 equipos con un rol de 14 encuentros por club,
comenzando el 28 de junio y finalizar el 18 de octubre del presente año.
Cada club podrá tener un máximo de 20 jugadores o menos, entre mexicanos y
extranjeros, según la necesidad de cada uno. Los escenarios en el DF serán el
parque Franco Inglés y Anáhuac.
La inscripción por cada club será de 50 pesos, y cada uno podrá designar a su
anotador oficial. Si un club desiste, por varias causas, tiene de 24 a 48 horas para
volver a integrarse. De otra quedará fuera de la liga".
Estos son los más importantes puntos (de un total de 35) que se expusieron en
dicha junta. Se determinó, que, por ser los dos clubes de más arraigo, de aquel
entonces, que el México y Agraria se enfrentaran en el juego inaugural de la Liga
Mexicana, el domingo 28 de junio.
LOS PRIMEROS MANAGERS
74 Regimiento Jesús Valdez Cuba
México Eduardo Ampudia México
Agraria Ernesto Carmona México
Nacional Genaro Casas México
Guanajuato Jesús García México
Águila Agustín Verde Cuba
CRÓNICA DEL PRIMER JUEGO
A las 11:15 de la mañana, el ampayer principal, Gabriel Atristain dio la voz de
Playball. El inicio de la temporada oficial causó mucha expectación entre los
aficionados, que llenaron el parque Franco Inglés.
Desde el primer lanzamiento de Luis Mellado, Agraria, a David Franco, México, se
iniciaba una nueva era en el beisbol mexicano. Ese domingo 28 de junio de 1925,
quedaría para la historia. Además, con ello finalizaban los campeonatos de
Primera Fuerza, que era para profesionales, y los cuales se celebraban desde
años atrás.
En el primer inning, el México anotaría la primera carrera en la LMB. Francisco
Guzmán recibe base; Jesús Castillo y Eduardo Ampudia (propietario, manager y
jugador) ligaron sencillos, produciendo el último. Para Mellado fue el final de su
corto trabajo, entrenando al relevo Jesús Gallardo, quien lanzó el resto del juego.
Rafael Castillo abrió por el México, y tras colgar el primer cero, admitió la carrera
del empate en la segunda entrada.
Concedió base a Aquilino López, y José Larrera dio sencillo, más otro productor

de Enrique Pinedo, empatando el juego 1-1. En la tercera entrada, una línea de
Aquilino - se acreditó hit se estrella contra el muslo izquierdo de Rafael Castillo,
éste abandonó el juego, entrando al relevo Benito Marrero, quien lanzó el resto del
juego, acreditándose la victoria.
El México se fue adelante 2-1 en la sexta cuando Jesús Castillo conecta doble,
avanzando en rodado de Ampudia y anotar con elevado de sacrificio de Francisco
Ramírez.
Pero en el cierre, Agraria responde con tres. Juan Ayala recibe base; Gregorio
Valdez y Salvador Teuffer se embasan por errores consecutivos del antesalista
Rafael Argumosa, y con tres corredores en los senderos, vinieron hits productores
de Aquilino López, Eugenio Camacho y Ramón Rosado.
Sin embargo, el México vuelve al ataque con tres en el séptimo. Franco se
embasa en error de López; toque de sacrificio de Francisco Guzmán. Ramón
Montes de Oca en el segundo out. Jesús Castillo produce una con hit, y en error
de José Larrera (2b) a batazo de Ampudia, entró otra. Eduardo llegó hasta la
tercera, anotando en wildpitch de López (ss); toque de sacrificio de Francisco
Guzmán y hit de Ramón Montes de Oca. Otro de Jesús Castillo produce una. En
error del intermediarista José Larrea, a batazo de Ampudia, entran las otras
dos. Agraria empató el juego 5-5 en el cierre de la octava entrada. Eugenio
Camacho pegó hit, avanzando a tercera en otro de Ramón Rosado y anotó en
wildpitch. Posteriormente, el juego de extendió a 14 entradas, episodio en donde
el México logró su triunfo.
Gallardo, al igual que Marrero, pese a que recibían hits, daban bases o sus
compañeros cometían errores, salían con banderas desplegadas del noveno al
episodio trece. Es decir, colgaron cinco ceros, pero en la entrada 14, todo acabó.
Franco dio sencillo, avanzando en rodado de Guzmán, y Montes de Oca produce
con hit. Jesús Castillo, rodado al shortstop en donde Aquilino López comete su
tercer error, para que entrara la segunda carrera del inning.
Benito Marrero colgó el último cero del juego, y el México era el club que ganaba
el primer juego oficial de la Liga Mexicana, el cual finalizó a las 14:25 horas, para
un total de 3:10 horas de duración.
PRIMEROS RESULTADOS
El 74 Regimiento tenía su sede en Atlixco, Puebla, pero jugaba en la capital del
estado. Luego de ese 28 de junio, la temporada de la LMB, empezó con su rol
normal jugándose sólo los domingos - y el 5 de julio, en el Franco Inglés, el México
derrota 3-2 a Guanajuato; en el Anáhuac, Nacional 5-4 al Agraria, y 74 Regimiento
8-4 al Águila en el parque Docurro del puerto jarocho.

El domingo 28 de junio, en el Franco Inglés, el México había vencido 7-5 al Agraria
en 14 entradas, en el primer juego oficial de la Liga Mexicana, con duración de
3:10 horas. Estos fueron los primeros resultados del aquel histórico 1925.
Luego de una intensa investigación, el Águila se retiró tras perder el segundo
juego, también en Veracruz ante el 74 Regimiento 9-3, el 19 de julio. Agustín
Verde, propietario y manager, a quien le concedieron jugar los tres primeros
juegos en el puerto, determinó dejar la liga por falta de pitcheo, y no sufrir más
humillaciones en el resto de la temporada.
Al salir el Águila, la Liga Mexicana tuvo que modificar su rol de juegos, el cual
quedó en 14 encuentros por club, incluyendo los primeros resultados. A los
porteños se le cargaron ocho derrotas por forfeit.
PARA LA HISTORIA
Primer Escenario: parque Franco Inglés del Distrito Federal.
Primer Juego: 28 de junio 1925. México 7, Agraria 5, en 14 entradas.
Primer Ampayer: Gabriel Atristáin.
Primer Hit: Jesús Castillo, México vs Agraria, 28 de junio.
Primer Doble: Jesús Castillo, México vs Agraria, 28 de junio.
Primer Triple: Jorge Viñas, Nacional vs Agraria, 5 de julio.
Primer Jonrón: Virginio Gámez, 74 Regimiento vs Nacional, 12 de julio.
Primera Carrera Producida: Eduardo Ampudia, México, 28 de junio, 1a. Entrada.
Primera Carrera Anotada: Francisco Guzmán, México, 28 de junio, 1a. Entrada.
Primer toque-sacrificio: Gregorio Valdés, Agraria, 28 de junio.
Primer Elevado-sacrificio: Francisco Ramírez, México, 28 junio, 6a. Entrada.
Primera Base Robada: Ismael Ponce, México, 28 de junio.
Primer Robo de Home: Anastasio Santaella, Nacional, 5a. Entrada, el 5 de julio.
Ernesto Carmona, Agraria, 8a entrada, el 5 de julio.
Primeros Robos en un Inning: Ernesto Carmona, Agraria, 8a entrada, el 5 de julio.
Se robó la tercera base y luego el home.
Primer Pitcher Ganador: Benito Marrero, México.
Primer Pitcher Derrotado: Jesús Gallardo, Agraria.
Primera Blanqueada: Benito Marrero, México vs Nacional (4-0), 30 de agosto.
Primera Base Concedida: Luis Mellado, Agraria vs México, 28 junio, 1a. Entrada.
Primer Juego de Extrainnings: México 7, Agraria, 5, en 14 entradas, 28 de junio.
PRIMER CAMPEÓN
El 74 Regimiento, posteriormente se cambió a Jalapa, Veracruz, celebrando jueVeracruz, celebrando juegos en el también desaparecido parque Juárez,
finalizando la temporada en San Luis Potosí, pero conservando su nombre original.
Al año siguiente, se convirtieron en Tuneros.
La temporada, que fue exitosa, en todos los aspectos, finalizaría con la coronación
del 74 Regimiento, quien junto con el México finalizaron en el primer lugar con

marca de 10-4, por lo que la Liga Mexicana determinó realizar una serie extra para
decidir el título.
El primer juego - toda la serie se realizó en el Franco Inglés - fue el 15 de
noviembre, con un triunfo para las huestes del ´´Niño Prodigio´´ Eduardo Ampudia,
12-1. Pero luego cayeron, 5-2 el 22 de noviembre; 19-3 el 29 de noviembre y 12-6,
el 6 de diciembre.
CLUBES DE MAYOR CONSISTENCIA
De 1925 a 1954, la Liga Mexicana, estuvo fuera del beisbol organizado, al cual
ingresó en 1955, pero era denominada de Clase Doble "A", y partir de 1967, a la
fecha, es de Triple "A", y en sus 80 años de vida, han pasado más de 90 equipos,
y las únicas organizaciones que se han mantenido, desde su ingreso, son
Monterrey (1939), México (1940), Tigres (1955), Saltillo (1970), Campeche (1980).
Monclova ha jugado de manera ininterrumpida desde 1982, y Tabasco, desde
1977.
RECONOCIMIENTOS
La Liga Mexicana rinde homenaje a tres ex jugadores, los de mayor edad, que han
actuado en nuestro beisbol: Ramón Arano (62 años) lanzó por última vez en 2001
con el Águila; Adolfo Luque (56) con Puebla en 1947 y Orestes Miñoso (50) en
1973 con Unión Laguna. Desde su inicio, la Liga Mexicana ha pasado por etapas
difíciles, y las ha superado. Hoy en día, la afición vuelve a despertar de su letargo.
El beisbol sigue viento en popa. Sea para bien.
1926
Ingresan los clubs Carmona; Artillería y Agricultura del DF; Ocampo de Jalapa,
Veracruz; Gertrudis de Pachuca y Tuneros de San Luis Potosí.
El Ocampo, dirigido por José Mancisidor, fue el campeón luego de ganar las dos
mitades con récords de 11-3 y 8-3, siendo el segundo club debutante en obtener el
título.
En este año, Alejandro Aguilar Reyes terminaba su período como presidente de la
liga. Más adelante volvería al cargo.
1927
Ingresan los clubes Gabay de Pachuca; Gendarmería del DF y Jalapa, Veracruz.
Bajo la dirección de Horacio Hernández, Gendarmería se lleva el campeonato con
marca de 12-4. A partir de esta temporada, hasta 1929, Ernesto Carmona estuvo
al frente de la Liga.
1928
Ingresan los clubes Policía, Comintra, Sindicato y Chiclet´s Adams del DF; Bravo
Izquierdo de Puebla. Retorna el club Carmona. Policía y Bravo finalizan

empatados en el primer lugar con 13-5, y en la serie por el título, los primeros
ganan el campeonato al obtener dos victorias de tres juegos programados. El 30
de septiembre, en el parque Franco Inglés, los guardianes del orden ganaron 5-4,
y el segundo se lo adjudicaron por forfeit, cuando no se presentaron los poblanos.
En este año se empezó a jugar en el llamado parque Federación Deportiva Delta.
1929
Ingresan los clubes Delta, Azcapotzalco y Obras Públicas del DF. Chiclet´s Adams,
teniendo de manager a Agustín Suárez, entra al grupo de los clubes debutantes
que logran el campeonato. Finalizó empatado en el primer lugar con el Delta, 11-5,
y se programó una serie de tres juegos para decidir el título. El 9 de septiembre
triunfa el Adams 5-1; para el 15 de septiembre el Delta gana 5-0. En el decisivo, el
22 de septiembre, la novena de Agustín Suárez, obtiene el cetro al ganar 1-0.
1930
Ingresan los clubes Obras Públicas y Cardenales, ambos del DF. Manuel Oliveros
guió al Comintra a su primer campeonato, al finalizar en el primer lugar con récord
de 19-6.
Federico Reynaud es el nuevo presidente de la Liga Mexicana. Tras un acuerdo,
se decidió que la temporada también se jugara en el parque Álvaro Obregón.
1931
Ingresan los clubes Comunicaciones y Tráfico, ambos del DF. El 26 de abril,
Tráfico y Chiclet´s Adams inauguraron la temporada en el Parque Delta, ganando
los primeros 10-8. Ernesto Carmona, por fin vio realizado su sueño: ganar un
campeonato, y fue dirigiendo a Leones de Obras Públicas (16-5), y por un juego
de ventaja superó a Comunicaciones.
1932
Ingresa el club Cardenales de Puebla. La temporada se jugó en el Delta y
Venustiano Carranza. El club Tráfico, con el cubano Gregorio Valdés al frente, se
convierte en el nuevo monarca de la Liga Mexicana, cuando Comintra derrota al
Pachuca 8-6, en el primer juego de una doble jornada entre ambos, el 23 de
octubre, último día de temporada. Los de la Bella Airosa ganan el otro juego, 5-3, y
con ello aseguraron el segundo lugar. Tráfico finalizó con récord de 24-12.
1933
Ingresan los clubes Tránsito, Monte de Piedad y Zapadores, todos del DF. Los
Tigres del Comintra derrotan 15-5 a Monte de Piedad, en el cierre de temporada,
con lo cual empató el liderato con el club Pachuca, con récord de 15-5. Se
programó una serie de cinco juegos, y los felinos se titulan al ganar los juegos uno
(5-1), dos (6-3) y cinco (5-4). Sus rivales triunfaron 134 y 7-6.

1934
Retornan los Tuneros de San Luis Potosí. Ingresa el club Lomas del DF. Manuel
Márquez es el nuevo presidente de la Liga. Ernesto Carmona vuelve a obtener
otro campeonato, ahora bajo la dirección de Monte de Piedad con récord de 17-6.
1935
Ingresan los clubes Santa María, Necaxa y San Rafael, todos del DF. Alberto
Uruchurtu es el nuevo presidente de la Liga. En otro final dramático, Jesús Castillo
y el Agrario terminan en primer lugar con 13-2, dejando en el camino al Comintra
de Manuel Oliveros, al derrotarlos 6-5, el 8 de diciembre, en el parque Delta y
penúltimo día de temporada.
1936
Ingresan los clubes Gallos de Santa Rosa y Cerveceros de Nogales, ambos de
Veracruz. Higinio Ureta es el nuevo presidente de la Liga. El 13 de
septiembre, el Agrario de Jesús Castillo, logran el título luego de vencer 3-2 a
Lomas, en otro cierre sensacional de temporada. Su récord fue de 13-7.
1937
Retornan los Rojos del Águila de Veracruz y Agricultura, éste del DF. Ingresan los
Cafeteros de Córdoba; Alijadores de Tampico y Cidosa de Río Blanco, Veracruz.
16 de septiembre: Primer sin Hit ni Carrera, lanzado por Martín Dihigo, Águila ante
Cerveceros de Nogales, ganando 4-0 en Veracruz. Alfonso Nieto,
Agricultura, finaliza como monarca de Bateo (.476); Hits (40) y Triples (7). El
Águila obtiene el campeonato, bajo la dirección de Agustín Verde, al vencer en
tres juegos al Agrario por 3-2, 7-2 y 6-4. Lo más espectacular de esta serie fue que
Martín Dihigo lanzó y completó los tres juegos.
Comintra finaliza con el más alto porcentaje de bateo, .323, imponiendo récord.
Alberto Romo Chávez, Agrario, concluye con 0.78 en PCLA, récord vigente. 18 de
septiembre: Martín Dihigo, Águila vs Agrario, es el primer jugador en conectar 6
hits en un juego. Fueron 4 Hits, Doble y Jonrón en 6 Veces Oficiales al Bat,
convirtiéndose en el primer jugador en lograr esta hazaña.
1938
Permanecen los mismos equipos de la temporada anterior. Ernesto Carmona,
nuevamente es presidente de la Liga. 4 de junio: en 13 entradas, Comintra recibe
22 ponches ante el Águila. Récord Vigente. 4 de junio: en 13 entradas, Martín
Dihigo, Águila, poncha a 22 del Comintra. Récord Vigente. El club Cidosa de Río
Blanco, Veracruz, pierde 21 juegos consecutivos, imponiendo marca. Martín
Dihigo, Águila, es el primer ganador de la Triple Corona de Pitcheo con .900 de
porcentaje en GyP (18-2); Ponchados (184) y 0.90 en PCLA. El Águila, otra vez
conducido por Agustín Verde, gana el campeonato con récord de 40-9.

1939
Ingresan el Anáhuac del DF y Carta Blanca de Monterrey. Los Rojos del Águila
ganan 21 juegos consecutivos. Récord Vigente. 1 de abril: debuta el club
Monterrey, perdiendo 6-3 ante el Águila en Veracruz. 5 de agosto: los Alijadores
de Tampico reciben 18 ponches ante el Águila, en juego de 9 entradas,
imponiendo marca.
5 de agosto: Martín Dihigo, Águila vs Tampico, poncha a 18, primero en la historia.
Los Cafeteros se unen al grupo de clubes debutantes que son campeones. Fueron
dirigidos por Lázaro Salazar, quien obtenía el primero de sus siete títulos como
manager.
1940
James Bell, que jugó para Torreón y Azules del Veracruz, fue el primer ganador de
la Triple Corona de Bateo con .437 de promedio; 12 Jonrones y 79 Producidas.
James Bells, primer jugador en conectar más de 100 Hits (167) en una temporada.
30 de junio: Más ponches recibidos (22) en 10 entradas: Chihuahua ante Nuevo
Laredo. 30 de junio: Tom Lefty Glover, Nuevo Laredo, ponchó a 18 de Chihuahua,
en 9 innings. 30 de junio: Tom Lefty Glover, Nuevo Laredo, ponchó a 20 de
Chihuahua, en 10 innings. Más Juegos Iniciados (39): William Jefferson, Monterrey.
Récord Vigente. Jorge Pasquel y sus Azules del Veracruz, que debutaban en el
circuito, ganan el campeonato.
1941
Mario Loustou es el nuevo presidente de la Liga. 6 de abril: México anota 15
carreras, séptimo inning, contra Unión Laguna. Récord Vigente. 6 de abril: Más
apariciones en el plato en un inning (20): México vs Unión Laguna. 6 de abril: Más
Veces al Bat en un inning (19): México vs Unión Laguna. Récord Vigente. 23 de
mayo: Más Hits por 2 Clubes en un Juego (50): Azules del Veracruz (25) y México
(25). Récord Vigente. Joshua Gibson, Azules del Veracruz, primer jugador en
conectar 30 o más Jonrones (33) en una temporada, al igual que en Producidas
(124). Los Azules del Veracruz con Lázaro Salazar, refrendan el título.
1942
Alejandro Aguilar Reyes vuelve a la presidencia de la Liga. Martín Dihigo, Torreón,
por segunda ocasión gana la Triple Corona de Pitcheo con .759 de porcentaje en
GyP (22-7); Ponchados 211 y 2.53 en PCLA. 1 de octubre: Más Carreras
Anotadas en un inning (15): Azules del Veracruz vs Alijadores de
Tampico. Jesús Valenzuela, Tampico, se convierte en el primer pitcher
mexicano en alcanzar 25 victorias en una temporada. Torreón, dirigido por Martín
Dihigo, ganó el campeonato.
1943
Octavio Rueda Magro es el nuevo presidente de la Liga. Bill Wright, México, se

convierte en el segundo ganador de la Triple Corona de Bateo con .366 de
promedio; 13 Jonrones y 70 Producidas.
Martín Dihigo, Águila, abanicó a 134 enemigos. Manolo Fortes, Torreón, líder en
GyP con 18-6. Lázaro Salazar y Monterrey obtienen el título, al superar por medio
juego de ventaja a Torreón.
1944
5 de octubre: Ramón Bragaña, Azules del Veracruz, logró su victoria 30 de la
temporada al derrotar 6-0 a Nuevo Laredo. Admitió 6 hits con 6 ponchados.
Ramón Bragaña, Azules del Veracruz, se convierte en el primer y único pitcher en
lanzar 325.1 innings en una temporada. Azules del Veracruz, dirigidos por Ramón
Bragaña, obtienen el tercer título en su historia.
1945
6 de mayo: Monterrey derrota 21-0 a Pericos de Puebla, imponiendo récord, hasta
entonces. 17 de junio: México anota 29 carreras en juego de 9 entradas vs
Monterrey. Récord Vigente. 17 de junio: Más Carreras Anotadas por 2 clubes en
un juego de 9 entradas (45): México (29) y Monterrey (16). Récord Vigente.
29 de septiembre: Ángel Castro, Tampico, conecta jonrón en el cierre de la décima
entrada, y, es el único hit que acepta Tomás Quiñones, Puebla, que perdió 1-0.
Armando Marsans le da a Tampico su primer campeonato.
1946
Jorge Pasquel es el nuevo presidente de la Liga. Jorge Comellas, Tuneros de San
Luis Potosí, admitió 341 hits en la temporada. Récord Vigente. El cubano Roberto
Ortiz Núñez, México, finaliza como líder en Dobles (28), Jonrones (25) y
Producidas (108).
Agustín Bejerano, Nuevo Laredo, primer jugador con 47 Bases Robadas en una
temporada. Además, lograba su tercer título en dicho departamento. Nuevamente,
Armando Marsans y Tampico ganan el campeonato.
1947
22 de marzo: Primer juego Televisado en el país. Azules del Veracruz derrotó 11-3
al México, en el parque Delta. 17 de abril: Primer juego nocturno en el DF. San
Luis Potosí derrotó 10-7 al México. 12 de septiembre: Epitacio "La Mala" Torres,
Monterrey, en el parque Delta, conecta su hit 1,000, convirtiéndose en el primer
bateador en alcanzar dicha cifra.
George Hausmann, Monterrey, finaliza la temporada con 27 Toques-Sacrificio.
Récord Vigente. Sergio Correa, SLP, se convierte en el segundo jugador en
batear de 6-6 en un juego. Roberto Ávila, Puebla, campeón de bateo con .346 de
porcentaje. Lázaro Salazar y Monterrey, obtienen el primer de sus tres títulos
consecutivos.

1948
3 de abril: el cubano Roberto Ortiz, México, inicia su cadena de batear de hit en 35
juegos consecutivos. 5 de junio: Guillermo López, Puebla, frena la cadena de hits
conectados en juegos consecutivos de Roberto Ortiz. Por cuarta ocasión, Agustín
Bejerano, Monterrey, es monarca en Bases Robadas con 24. Monterrey,
bicampeón y Salazar obtiene su quinto título como manager.
1949
Eduardo Quijano Pitnman, nuevo presidente de la Liga. 10 de abril: Lonnie
Sommers, México vs Torreón, Produce 11 Carreras. Récord Vigente. 30 de abril:
Eduardo Reyes, SLP vs Nuevo Laredo, se convierte en el primer jugador en
conectar 4 dobles en un juego de 9 entradas. 29 de septiembre: Ezequiel
Cruz, Nuevo Laredo vs México, realizó 6 doble plays en juego de 9 entradas.
Récord Vigente. 30 de septiembre: México conecta 10 hits consecutivos en la
séptima entrada ante Nuevo Laredo, imponiendo marca, hasta entonces. Tercer
campeonato consecutivo para Salazar (sexto como manager) y Monterrey, luego
de derrotar en cuatro juegos a Torreón.
1950
Se recuerda aquella fenomenal bronca entre Adolfo Cabrera, Charros de Jalisco y
Ruffus Lewis, México. El 13 de agosto, en el parque Delta. El primero fue
alcanzado Por un bolazo, en la octava entrada, y le asestó un batazo a su
enemigo que lo hizo derribar, y Bill Wright hizo lo propio sobre la humanidad de
Cabrera. Ambos jugadores fueron suspendidos. Torreón, con Guillermo Garibay al
frente, ganan su segundo y último campeonato.
1951
21 de marzo: Lino Donoso, Águila, poncha a 18 de Nuevo Laredo, empatando
récord. 22 de marzo: Primer Juego Televisado en el país. Azules del Veracruz
derrotaron 11-3 al México, en el parque Delta.
10 de agosto: René González, Águila, recibe Base Intencional con bases llenas de
Ramón Bragaña, Azules del Veracruz, único caso en toda la historia.
Ángel Castro, Azules del Veracruz, se convierte en el primer y único mexicano en
ganar la Triple Corona de Bateo al finalizar con .354 de promedio, 22 Jonrones y
79 Producidas.
Dirigiendo Jorge Pasquel, los Azules del Veracruz se titulan.
1952
René González, Águila, es el cuarto jugador en ganar la Triple Corona de Bateo.

Su promedio fue de .370 con 21 Jonrones y 84 Producidas.
15 de julio: en Linares, Nuevo León, el camión del club Monterrey choca contra
otro vehículo, y en el accidente fallecen el pitcher Vicente "Corazón" Torres y el
parador en corto Adolfo "Chamaco" García.
7 de agosto: Torreón conecta 8 Jonrones ante el Águila, imponiendo marca, hasta
entonces.
Santos Amaro conduce al Águila a la conquista del campeonato.
1953
Nuevo Laredo y Adolfo Luque, obtienen el campeonato, el primero de su historia.
1954
14 de agosto: el orgullo de Ebano, San Luis Potosí, Ramiro Cuevas lanza el primer
Juego Perfecto. Nuevo Laredo venció 1-0 al México, en el parque Delta.
Los fronterizos, bajo el mando de Adolfo Luque refrendan su título.
1955
14 de abril: la Liga Mexicana ingresa al Beisbol Organizado. 14 de abril: se
inaugura el Parque del Seguro Social. México gana 18-14 a Monterrey. Ramón
Bragaña finaliza la temporada con 3,526 hits admitidos en todos los tiempos,
impone marca, hasta entonces.
Los Tigres debutan ganando el campeonato, teniendo de manager a George
Genovese.
1956
Alonso Perry, México, se convierte en el quinto jugador en obtener la Triple
Corona de bateo con .392 de promedio, 28 Jonrones y 118 Producidas.
Diablos Rojos logra su primer campeonato con Salazar al frente, y Lázaro logra su
séptimo y último título como manager. Récord vigente.
1957
24 de abril: en el dugout del México, durante el juego contra Monterrey, Lázaro
Sala- zar sufre un derrame cerebral. 25 de abril: fallece Lázaro Salazar. Román
Ramos, Águila, finaliza la temporada con 21 derrotas. Récord Vigente. 28 de julio:
Yucatán ante el Águila, recibe 16 Bases por Bolas, impone récord, hasta entonces.
25 de agosto: Gene Collins, Águila vs Monterrey, concede 14 Bases por Bolas, en
el segundo juego de esa fecha, imponiendo marca, hasta entonces.
Con Oscar Rodríguez al frente, Yucatán logra su primer campeonato.
1958

8 de abril: Francisco Ramírez, y el México, derrotan 5-3 a Piratas de Pittsburgh. 8
de mayo: Tigres conecta 6 Extrabases (3 Dobles, 2 Triples y 1 Jonrón) vs Yucatán,
en el séptimo inning, imponiendo marca, hasta entonces. 16 de agosto: Tigres (18)
y Poza Rica (14) imponen marca, aún vigente, de Más Dejados en base por 2
clubes en juego de 9 entradas con 32. 24 de agosto: Monterrey (7) y Tigres (7)
conectan 14 Jonrones en un Doble Juego. Récord vigente. José Ramos conduce a
Nuevo Laredo a otro título.
1959
Nuevo Laredo conecta 152 Jonrones en la temporada, imponiendo récord, hasta
entonces. Luis "Camaleón" Garcia dirige a Petroleros de Poza Rica, a su primer y
único campeonato.
1960
11 de septiembre: último juego de Roberto "Beto" Ávila, Tigres vs México. Para
entonces dejaba récords de 124 Bases Recibidas y 124 Anotadas, en una
temporada. Tigres anotó 882 Carreras, imponiendo récord, hasta entonces.
México impone récord (aún vigente) de Más Veces al Bat en una temporada con
5,075. Tigres con Guillermo Garibay conquistan el título.
1961
Cuando clubes de la Mexicana se enfrentaban a los de Texas, dentro de la
temporada regular, hubo dos hazañas consecutivas, la cual jamás se ha
repetido.14 de julio: Román Ramos, en Poza Rica, dejó sin Hit ni Carrera del
Austin, ganando 11-0. 15 de julio: Larry Maxie, Austin, deja sin Hit ni Carrera a
Petroleros, ganando 5-0, y también celebrado en Poza Rica. 12 de noviembre: en
el Distrito Federal, fallece Alejandro Reyes "Fray Nano", fundador de la Liga
Mexicana de Beisbol. Rojos del Águila con Santos Amaro de manager, ganan el
campeonato.
1962
18 de abril: Héctor Espino, Monterrey, conecta el Primer Jonrón de su carrera, en
la cuarta entrada, contra Román Ramos, en Poza Rica. Clemente Carrera dirige a
Monterrey a otro título.
1963
15 de marzo: Francisco García conectó jonrón en la décima entrada, y Tigres
derrotó 7-5 a Medias Blancas de Chicago, en el parque del Seguro Social. 16 de
abril: Miguel "Becerril" Fernández, México, conecta 3 Jonrones en un juego y 2 en
un inning, empatando récords, hasta entonces. Puebla con Antonio Castaño al
frente, obtiene su primer campeonato.
1964
24 de marzo: Héctor Espino, Monterrey vs México, conecta 3 Jonrones, uno por

cada jardín, en el parque del SS. 24 de marzo: Héctor Espino, Monterrey vs
México, conecta Jonrones, uno por cada jardín, en el parque del Seguro Social. 20
de mayo: José Ramón López, Monterrey, ponchó a 16 Diablos, en 7 entradas. De
ellos, 9 fueron en forma consecutiva, imponiendo récord (vigente), y Ramón Arano,
finalizó con esa cadena, al conectar hit en la sexta entrada. 30 de julio: Héctor
Espino, Monterrey, conecta su jonrón 46 de la temporada, imponiendo récord,
hasta entonces, y primer mexicano en lograrlo. Fue contra Jesús Robles, Tigres,
en el Seguro Social. Con Tomás Herrera, Diablos logra su segundo campeonato.
1965
Luis "Chito" García Cobos y Tigres, ganan el título.
1966
13 de agosto: José Ramón López, Monterrey, poncha a 10 Broncos de Reynosa, e
impone récord (vigente) con 309 en una temporada. Jaime Corella, catcher del
Monterrey, finaliza la temporada con 762 outs consumados, Primero en la historia.
Tigres, en la serie final, supera a Diablos, para refrendar el campeonato. Su
manager fue Ricardo Garza. El 20 de agosto, Vicente Romo ponchó a 14
escarlatas, imponiendo récord en postemporada.
1967
Junio 18: Arnoldo Castro, Tigres vs Monterrey, conecta 2 Jonrones con Bases
Llenas, empatando récord. 25 de junio: Puebla impone récord (vigente) de 8
Triples en juego de 9 entradas, y cuatro de ellos fueron en la quinta entrada frente
a Monterrey. Guillermo Garibay conduce a Charros de Jalisco a su primer
campeonato.
1968
18 de marzo: Ramón Arano y el México derrotan a Yanquis, 5-3, en el parque del
Seguro Social. Arano ponchó en dos ocasiones a Mickey Mantle. 7 de agosto:
James Horsford, Reynosa, llegó a 51 entradas sin admitir carrera, luego de colgar
4 ceros a Tigres, imponiendo marca, aún vigente. Francisco Estrada, catcher del
México, finaliza la temporada con 762 outs consumados, empatando récord, aún
vigente. Otra vez, con Tomás Herrera al frente, los Diablos ganan el campeonato.
1969
27 de abril: Héctor Espino, en Monterrey vs Tigres, conecta el hit 1,000 de su
carrera frente a Gregorio Polo, Tigres. 27 de abril: Héctor Espino, Monterrey vs
Tigres, recibe 4 Bases Intencionales, empatando marca. 19 de mayo: Héctor
Espino, Monterrey, conecta 2 jonrones vs el Águila, imponiendo récord de 8
Cuadrangulares en 6 juegos consecutivos. James Horsford, Monterrey lanzó 30
Juegos Completos. Récord vigente. Broncos de Reynosa, con Miguel Sotelo de
manager, obtienen su primer y único título.

1970
13 de abril: Moisés Camacho, Poza Rica, conecta su Hit 2,000 vs el Águila en
Veracruz. Bill Parlier, Jalisco, impone récord (vigente) de Más Ponches Recibidos
(131) en una temporada. Las series finales se reanudaron, y Rojos del Águila, en
seis juegos, derrotan al México, obteniendo el campeonato bajo el mando de
Enrique Izquierdo.
1971
24 de marzo: en el primer juego del día, Francisco Maytorena, Héctor Manuel Díaz
y Nicolás García, Tigres, lanzan el Primer Juego Perfecto Combinado, venciendo
3-0 al Águila, en el parque del SS. 8 de abril: Enrique Icedo, José Leyva y Nicolás
García, Tigres, lanzan el Primer sin Hit ni Carrera Combinado, derrotando 3-0 a
Poza Rica, en el SS. 20 de mayo: anuncian a Monterrey como sede del Salón de
la Fama de México. 21 de mayo: en Cienfuegos, Cuba, fallece Martín Dihigo.
Benjamín "Cananea" Reyes y Charros de Jalisco entran a la historia. Luego de
perder los tres primeros juegos, en la final contra Saltillo, ganaron los cuatro
siguientes. Primera y única ocasión que un club logra la hazaña. 15 de
septiembre: en Miami, Florida, fallece el cubano Roberto Ortiz Núñez.
1972
Rolando Camarero, Águila, alarga su cadena a 820 juegos jugados
consecutivamente. Romel Canadá, Saltillo, batea 10 Hits Consecutivos,
empatando marca. Gene Martín, Poza Rica, empata récord de 3 Jonrones en un
juego. 13 de agosto: Cafeteros de Córdoba se convierte en el primer y único club
de expansión que obtiene el título de la LMB. 6 de noviembre: en Ciudad Madero,
Tamaulipas, fallece Agustín Bejarano.
1973
10 de marzo: inauguración del Salón de la Fama de México. 30 de marzo: Miguel
Suárez, México, conecta su Hit 10 Consecutivo, en Mérida, siendo el primer
mexicano en lograr la proeza. 8 de abril: Silvano Quezada, Tampico vs Indios de
Ciudad Juárez, inicia su cadena de 16 triunfos consecutivos. Récord vigente. 16
de mayo: Yucatán (6) y Tampico (4) imponen marca (aún vigente) de Más Bases
Intencionales recibidas en un juego con 10. Fue en el primero de un doble juego.
19 de junio: Tigres derrota a Silvano Quezada (Tampico) 4-1 y frena su racha de
16 victorias consecutivas. Julio Cruz, Yucatán, perdió 11 Juegos Consecutivos,
imponiendo marca, hasta entonces. Por vez primera se realizan los siempre
espectaculares playoffs, pasando los dos mejores clubes de cada división. 31 de
julio: Diablos gana 3-2, en 14 entradas a Poza Rica, en el primer playoff. En siete
dramáticos juegos, Diablos derrota a Saltillo para obtener el campeonato. Fueron
dirigidos por Wilfredo Calviño.
1974
El 16 de marzo se empieza a utilizar la Regla del Bateador Designado. 6 de mayo:

Ricardo Sandate, Yucatán, ponchó a 18 Mineros de Coahuila, siendo el cuarto y
último pitcher en lograrlo. 6 de mayo: Ramiro Esquivel, catcher del Yucatán, ante
Coahuila, impone marca (vigente) de Más Outs Consumados en un juego de 9
entradas. Del 9 al 27 de julio, Alfredo Lázaro, Torreón, impone marca de Más
Juegos Consecutivos ponchándose (14) cuando menos una vez. Antonio
Pollorena, Unión Laguna, obtiene 25 triunfos en la temporada, convirtiéndose en el
cuarto pitcher en alcanzar dicha cifra, y segundo mexicano en lograrlo. 11 de
agosto, en juego de 5 Jonrones, récord hasta entonces, México se impone 11-9 a
Puebla, en el cuarto juego del playoff. Benjamín Reyes debuta como manager del
México y en la final barren en cuatro juegos A Gómez Palacio.
1975
Albino Díaz, Poza Rica, conectó 19 Triples en la temporada, primer jugador en
lograrlo. Antonio Pollorena, Unión Laguna, por segundo año consecutiva logra 20
victorias. 13 y 19 de abril: Alejo Ahumada, México, impone récord de 5 Toques
Sacrificios en 2 juegos consecutivos. Del 9 al 23 de julio, Rubén Saldaña,
Monterrey, impone récord (vigente) de Más Veces al Bat (44) consecutivas sin
conectar de hit. Jacinto Hernández, Tabasco, empata marca al recibir 7 Ponches
Consecutivos. 4 el 31 de julio y 3 el 1 de agosto. Récord Vigente. 31 de julio y 1 de
agosto: Jacinto Hernández, Tabasco, impone récord (9, aún vigente) de más
Ponches Recibidos consecutivos, con intermedio de una base. Rigoberto Mena,
Saltillo, impone marca de Menos Ponches (10) Recibidos en 515 apariciones (450
veces mínimas al bat). Rigoberto Mena, Saltillo, impone marca de Más Veces al
Bat (153) sin recibir ponche. 5 de agosto: Joe Pactwa, Tampico vs Torreón, lanza
su primera de 3 Blanqueadas consecutivas en los playoffs. 6 de agosto: Vic
Davalillo, Cafeteros vs Jalisco, en el primer jugador en conectar un Grand Slam en
playoffs, en la quinta entrada en Córdoba. Los Alijadores de Tampico con
Benjamín Valenzuela derrotan en cinco juegos, en la serie final, a Cafeteros de
Córdoba.
1976
Antonio Pollorena, Unión Laguna, por tercera temporada consecutiva obtiene 20
victorias. Del 2 al 11 de junio, Jacinto Hernández, Tabasco, impone marca de Más
Ponches Recibidos (18) en 9 Juegos Consecutivos. 14 de junio: Héctor Espino,
Tampico, conecta su Hit 2,000 frente a Miguel Pereyra, Puebla. 25 de junio:
Arnoldo "Kiko" Castro, Tigres, conecta su Hit 2,000 frente a Richard Henninger,
Monterrey. 10 de agosto: Osvaldo Ortiz, Reynosa vs Torreón, conecta Grand Slam,
cuarta entrada, en el segundo juego del primer playoff. Benjamín Reyes y Diablos
ganan la serie final, 4-2 a Torreón, y obtienen el título.
1977
Aurelio López, México, tuvo una gran temporada. Salvó 30 juegos; 70 apariciones
Para récord y 19 Triunfos para un Relevista, récord. Antonio Pollorena, Unión
Laguna, por cuarta temporada consecutiva obtiene 20 victorias. Récord Vigente.

Miguel Suárez, México, es el primer jugador, en la historia, en conectar 227 hits en
una temporada. 11 de abril: Roberto Castillo, Monterrey, lanzó 18 Innings vs
Piratas, ganando 2-0, en Sabinas. 11 de abril: Roberto Castillo (18) y Ernesto Kuk
Lee (17.1) imponen récord (vigente) de más Innings Lanzados (35.1) por 2
pitchers, y juego celebrado en Sabinas. 18 de abril: Ricardo Sandate, Petroleros,
lanzó 19 Innings y perdió 2-0 ante Puebla, en juego celebrado en Poza Rica.
Récord Vigente. 28 de abril: Aguascalientes derrota 6-2 a Cafeteros en 23
entradas, en Córdoba. Hasta entonces, el juego de más larga duración en innings
jugados. 24 de agosto: en el sexto juego del primer playoff, Monterrey derrota 8-7
a Saraperos, en 20 entradas, juego celebrado en Saltillo. Récord Vigente. Nuevo
Laredo con Jorge Fitch al frente, es campeón al vencer en 5 juegos al México.
1978
22 de mayo: Alfonso Jiménez, Puebla vs Córdoba, impone récord (vigente) de 3
Bases Robadas en un Inning 22 de mayo: Alfonso Jiménez, Puela vs Córdoba,
impone récord (vigente) de Más Bases Robadas (3) en forma consecutiva sin
intermedio de algún out. Junio 16: Gonzalo Villalobos, Aguascalientes vs Coahuila,
impone récord (vigente) de Más Veces (3) Atrapado Robando en juego de 9
entradas. Carlos Valenzuela, Tabasco, impone récord (vigente) de Más
Asistencias Realizadas por un catcher en una temporada con 115. 12 de agosto:
Diego Segui, Córdoba vs Durango, poncha a 12, juego uno del primer playoff.
Aguascalientes con Jaime Favela, gana la final en cinco juegos a Torreón.
1979
28 de marzo: Curtis Etchandy, Monterrey, es el quinto y último jugador en recibir 5
Ponches en un juego de 9 entradas. Del 3 al 22 de julio, Blas Santana, Torreón,
impone récord (vigente) de Más Veces al Bat (178 en 42 juegos) sin Recibir Bases
por Bolas. James Collins, Chihuahua, es el tercer jugador que conecta 206 o más
Hits en una temporada. Albino Díaz, Yucatán y Águila, impone récord (vigente) de
Más Veces (117) sin conectar de Hit en una temporada. Leonardo Valenzuela,
Monterrey, empata récord (vigente) de Más Triples (19) en una temporada. Joe
Pactwa, Tampico, impone récord (vigente) de Más Juegos (35 en 138 Apariciones)
Recibiendo cuando menos una Base por Bola, no consecutiva. Le concedieron 52
bases en ese lapso. Saltillo empata récord (vigente) de más Juegos Ganados (92)
en una temporada. Córdoba gana el primer playoff a Rieleros de Aguascalientes, y
sus 4 victorias fueron por blanqueadas de 1-0, 3-0, 3-0 y 2-0. Récord vigente.
Puebla, con Jorge Fitch al frente, es campeón al ganar en siete juegos a Ciudad
Juárez.
1980
Por segunda temporada consecutiva y última vez, la LMB arrancó con 20 clubes.
La franquicia de Tampico pasó a Toluca (Osos); Alacranes de Durango a
Campeche (Piratas); Cafeteros de Córdoba a Reynosa (Bravos) y Mineros de

Coahuila se trasladaron a Monclova.
14 de marzo: durante su Aniversario 25, los Tigres invitan a la inauguración a Bob
Feller, Hank Aarón, Mario Moreno "Cantinflas", Bowie Kuhn, Comisionado de
Grandes Ligas y Johnny Johnson, presidente de la National Association. Ganaron
2-0 a Diablos con el debut de Fernando Remes como manager.
Luego vendría la huelga de jugadores, siendo uno de los años más negros de la
Liga Mexicana. Los directivos decidieron se realizar una temporada extraordinaria
con 6 clubes (Saltillo, Tigres, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Torreón y Reynosa).
Saraperos terminó en el primer lugar.
1981
28 de marzo: James Obradovich, Aguascalientes, recibe 4 Ponches Consecutivos,
empatando marca.
26 de abril: Víctor García, Nuevo Laredo vs Ciudad Juárez, lanza Juego Perfecto
en 7 entradas, ganando1-0, quinto pitcher en lograr la hazaña. Rafael Posada,
Poza Rica, perdió 13 Juegos Consecutivos, empatando récord. Teodoro Higuera,
Indios de Ciudad Juárez, tuvo récord de 16-9 con 3.10 de efectividad y 157
Ponches, para ser el Novato del Año.
9 de septiembre: Diablos, con el dominicano Winston Llenas de manager, obtiene
su séptimo campeonato al ganar en siete juegos a Bravos de Reynosa.
1982
La Liga Mexicana tuvo tres presidentes: Roberto Ávila, Pedro Treto Cisneros y
Roberto Mansur Galán. Juan Navarrete, Saltillo, impone récord, hasta entonces,
de Más Veces al Bat (205) sin recibir ponches.
De mayo 25 al 1 de junio, Yucatán le propina 34 Ceros Consecutivos a Chihuahua.
Del 15 al 28 de mayo, Yucatán impone otro récord al propinar 54 Ceros
Consecutivos a diferentes clubes, jugando como local. A Tabasco 15; Chihuahua,
32; Ciudad Juárez, 3.
27 de junio: Carlos Francisco Hidalgo, Coatzacoalcos vs Poza Rica, impone marca
de 16 Bases Concedidas en juego de 7 entradas. Se lanzaron 5 Juegos sin Hit ni
Carrera, siendo la tercera vez en la historia. Las otras ocasiones fueron en 1979 y
1981.
1983
Pedro Treto Cisneros queda como único presidente de la liga. 12 de abril: Ron
Arnold, Nuevo Laredo vs León, impone récord, hasta entonces, de Más Bases
Obtenidas (15, conectando 3 Jonrones, Doble y un Sencillo) con los Hits.

17 de abril: Antonio Briones, Ciudad Juárez vs Tampico, impone récord de Más
Bases Robadas en todos los tiempos con 314. 7 de agosto: Matthew Alexander,
Tigres vs Coatzacoalcos, impone récord, hasta entonces, de Más Bases Robadas
(73) en una temporada.
19 de abril: Carlos Ibarra, León vs Coatzacoalcos, impone récord (vigente) de Más
Wildpitch (5) en juego de 7 entradas. Fue en el segundo juego de una doble
jornada.
1984
27 de marzo: Saltillo vs Campeche, impone marca de Más Carreras Producidas
(7) en un inning. Fue en el segundo.
1 de abril: Ciudad Juárez (11) y Toluca (4), rompen récord de Más Dobles (15) por
2 clubes en un juego de 9 entradas.
8 de mayo: Ernesto Escárrega, Monclova vs Aguascalientes, impone récord de Más
Hits Admitidos (17) en juego de 9 innings.
10 de junio: George Brunet, Monterrey vs Tabasco, impone récord, hasta entonces,
de Más Blanqueadas (55) en todos los tiempos.
Alejandro Lizárraga, México, rompió el récord de Más Veces al Bat Consecutivas
(213) sin recibir ponches. Impuso otros dos: el de Menos Ponches (7) en una
temporada y el de Menos Ponches Recibidos en 480 Apariciones al plato. Récords
Vigentes.
1 de junio: Héctor Espino, Sultanes, conecta el jonrón 453, último de su ilustre
carrera, en la primera entrada contra David Franco, del Águila, en Monterrey.
10 de junio: Jairo Valenzuela, Saltillo vs Córdoba, lanza Juego Perfecto en 7
entradas, ganando 5-0. Sexto pitcher en emular la hazaña.
1985
16 de Marzo: León (10) y Saltillo (3) imponen récord de Más Jonrones (13) por 2
clubes en un juego de 9 entradas.
Nuevo Laredo impone récord de Más Veces Conectar 3 Jonrones Consecutivos en
un inning. Lo hizo en 4 ocasiones.
Del 10 al 29 de mayo: Amado Peralta, Tigres, impone récord de Más Ponches
Recibidos (23) en juegos consecutivos.
23 de mayo: Amado Peralta impone récord de Más Ponches Recibidos (19) en
Menos Veces (41) al Bat.

14 de mayo: Derek Bryant, Tampico vs Rieleros, en Aguascalientes, conecta 4
Jonrones en un juego, imponiendo marca.
14 de mayo: Derek Bryant, impone récord de Más Bases Obtenidas (19) con los
Hits en un juego de 9 entradas. Conectó 4 Jonrones y 1 Triple.
Andrés Mora, Nuevo Laredo, impone marca de Más Veces Conectar 2 Jonrones
en un juego en una temporada. Lo hizo en 6 ocasiones.
3 de agosto: por vez primera, un playoff oficial de la LMB se celebra fuera de
México. Se enfrentaron Acereros de Monclova y Tecolotes de los Dos Laredos en
el West Martín Field de Laredo, Texas.
1986
21 de marzo: Jack Pierce, León vs Monclova, conecta el primero de sus 54
jonrones en la temporada, frente a Jesús Mundo.
1 de abril: México derrota 22-0 a Saltillo, siendo el resultado más alto contra cierre.
4 de abril: Donald Cosey, Campeche vs Tabasco, impone récord de Más Triples
(2) en un Inning.
17 de julio: Jack Pierce, León vs Saltillo, empata el récord de Más Jonrones (46)
en una temporada ante Jairo Valenzuela. Luego, sobre Rubén Cartagena, conecta
el 47, para nuevo récord.
27 de julio: en Aguascalientes, Francisco Grajales, Rieleros vs León, acepta el
Jonrón 54 de Jack Pierce, quien dejó sentado unos de los récords más difíciles de
superar. Monclova conecta 203 cuadrangulares en la temporada, récord, hasta
entonces. Nick Castañeda, San Luis Potosí, impone marca de Más Carreras
Anotadas (141) en una temporada.
Willie Mays Aikens, Puebla, es el cuarto jugador de la historia en conectar 202 o
más Hits en una temporada. Además conectó 11 Hits Consecutivos, e impone
récord de Más Producidas (154) en una temporada, primero en la historia.
Donald Carter, Puebla, impone récord de Más Bases Robadas (95) en una
temporada. Altar Green, Monclova, impone récord de Más Bases Recibidas (153)
en una temporada. Rojos del Águila imponen récord al perder 21 Juegos
Consecutivos.
1987
25 de marzo: Nelson Barrera, México vs Campeche, en el primer juego de una
doble jornada, impone récord de Más Jonrones (3) en un juego de 7 entradas.

25 de marzo: David Domínguez, San Luis Potosí vs Monterrey, en el primer juego
de una doble jornada, impone récord de Más Carreras Producidas (7) en juego de
7 entradas.
2 de junio: Gerardo Sánchez, Nuevo Laredo, impone récord para un segunda base
de Más Asistencias Realizadas (12) en juego de 9 entradas.
2 de junio: Tony McDonald, Aguascalientes vs Monterrey, impone récord de Más
Asistencias (5) para un jardinero izquierdo, en juego de 9 entradas.
22 de junio: San Luis Potosí vs Monterrey, impone récord de más Asistencias
Realizadas (28) en un juego de 9 entradas. Nelson Barrera, México, impone
récord de Más Carreras Producidas (134) en una temporada para jugador
mexicano.
1988
16 de abril: Dave Walsh, Nuevo Laredo vs Monterrey, impone récord de Más
Ponches Propinados (16) abanicando a todos los bateadores.
29 de mayo: León (2) y San Luis Potosí (1) imponen récord de Más Jonrones con
Bases Llenas (3) por 2 clubes en un juego de 9 entradas.
5 de junio: México vs Aguascalientes, impone récord , en la primera entrada, de
Más Bases Robadas (4) en un inning.
8 de julio: Gerardo Garza, Nuevo Laredo vs Aguascalientes, impone récord
(vigente) para un catcher al consumar 5 Outs de Foul.
23 de julio: Andrés Mena, San Luis Potosí vs Torreón, impone récord de Más
Bases Concedidas (7) en Menos Innings (1.2 de entrada). Leo Hernández,
Torreón, empata récord de Más Veces Conectando 2 Jonrones en un juego en
una temporada. Lo hizo en 6 ocasiones. Diablos gana su décimo campeonato,
líder de todos los tiempos.
1989
14 de abril: Yucatán vs Campeche, impone récord de Más Bases Recibidas (8) en
un inning (octava), en juego de 9 de entradas. Nuevo Laredo impone récord de
Más Veces Conectar 3 Jonrones Consecutivos en un inning. Lo hizo en 5
ocasiones.
1 de mayo: Mike Cole, Tabasco vs Industriales, impone récord de Más Outs
Consecutivos (4) para un jardinero central, en juego de 9 innings. Mike Cole,
Tabasco, finaliza la temporada con 100 Bases Robadas, récord. Jesús Sommers,

Torreón, finaliza con 379 Dobles, líder de todos los tiempos.
13 de mayo: José Luis Luna, catcher de Saltillo, empata récord de Más Corredores
Atrapados Robando (5), en juego de 9 entradas.
1990
26,27 y 28 de marzo: Amado Peralta, San Luis Potosí vs Nuevo Laredo, impone
récord de Más Bases Recibidas (8) en una serie de 3 juegos.
6 de abril: el pitcher Mike Kinnunen, San Luis Potosí vs Monterrey, impone récord
de Más Toque-Sacrificio (6) en juego de 11 entradas.
Del 27 de marzo al 22 de mayo, Miguel Alicea, Monterrey, impone récord de Más
Innings Consecutivos Pitcheados de Relevo (26.2 de entradas) sin admitir carrera.
1991
Ricardo Rentería, Jalisco, impone récord de Más Juegos Consecutivos (7)
conectando cuando menos un jonrón.
5 de mayo: Ed Jurak, México vs León, impone récord de Más Triples Conectados
(3) en un juego de 7 entradas.
Roy Johnson, Campeche vs Saltillo (abril 20-21) y vs Aguascalientes (abril 23-24),
impuso récord de Más Jonrones Conectados (7) en 4 juegos consecutivos,
Nelson Barrera, México vs Aguascalientes (marzo 27-28) y vs Tigres (marzo 2930-31), empata récord de Más Jonrones Conectados (7) en 5 juegos consecutivos.
Del 22 de marzo al 5 de abril, Mike Browning, Campeche, impone récord de Más
Juegos Salvados (9) en forma consecutiva. Mike Browning, Campeche, impone
récord de Más Juegos Salvados (34) en una temporada.
Del 22 de marzo al 8 de mayo, Mike Browning, Campeche, impone récord de Más
Innings Consecutivos Pitcheados de relevo (27.1 de entradas) sin admitir carrera.
Salomé Barojas, México, impone récord de Mas Juegos Salvados (131) en todos
los tiempos.
10 de diciembre: en Hermosillo, fallece Benjamín "Cananea" Reyes, único
manager mexicano con más títulos (6) en la LMB.
1992
7 de abril: Nuevo Laredo vs Minatitlán, empata récord de Más Hits de Extrabase
(13) en un juego de 9 entradas. Fueron 8 Dobles y 5 Jonrones).
1 de mayo: Nuevo Laredo vs Tigres, en la cuarta entrada, impone récord de Más
Veces (6) Conectar 3 Jonrones Consecutivos en un inning.
2 de junio: Don Heinkel, Campeche vs México, lanzó Juego Perfecto de 7 entradas,
ganando 7-0.

29 de julio: Antonio Félix, Águila vs México, impone récord de Más Bases
Concedidas (5) en 0 innings lanzados.
Luis de León, Minatitlán, empata récord de Más Juegos Salvados (34) en una
temporada.
1993
5 de abril: se concedieron 23 Bases por Bolas. Minatitlán recibió 16 y Nuevo
Laredo, 7. 18 de mayo: Matías Carillo vs Tabasco, conecta 5 jonrones en un doble
juego, con 10 Producidas.
18 de mayo: Tigres vs Tabasco, conecta 10 Jonrones en un doble juego.
4 de julio: Charros de Jalisco derrota 2-1 a Industriales de Monterrey, en juego
celebrado en el Astrodome de Houston. Es la única ocasión que una fecha del rol
oficial de la LMB tiene como escenario un estadio de las Ligas Mayores.
19 de junio: Israel Velásquez, Minatitlán vs Campeche, lanza su segundo juego sin
Hit ni Carrera de por vida.
16 de julio: Jesús Sommers, Jalisco vs Aguascalientes, empata el récord de Más
Hits (2,752) en todos los tiempos.
17 de julio: Jesús Sommers, Jalisco vs Aguascalientes, impone récord de Más Hits
(2,753) en todos los tiempos.
1994
21 de mayo: en el parque del SS, Tabasco derrota 10-8 a Tigres en 19 entradas
por sencillo de Lázaro Tiquet y doble de Oscar Fentanes. Es el cuarto juego más
largo en extrainnings, hasta el momento.
De mayo 3 a junio 10, Miguel Alicea, Torreón, salva 15 Juegos consecutivos, y
finaliza la temporada con 39 rescates, imponiendo récord en ambas ocasiones.
Francisco Montaño, Monclova, ganó 19 juegos, y el 17 de marzo dejó sin Hit ni
Carrera a Industriales.
Diablos obtiene el campeonato 11 de su historia, al vencer en siete dramáticos
juegos a Monterrey, teniendo como manager a Marco Antonio Vázquez.
1995
18 de abril: Saltillo vs Monclova, dejó a 19 embasados, imponiendo récord.
Francisco Córdoba, México, finaliza con 19 victorias consecutivas entre
temporadas. 6 en 1994 y 13 en 1995.
6 de junio: en Mérida, Yucatán (13) y Tigres (7) imponen récord de Más Bases por
Bolas recibidas por 2 clubes en un juego de 9 entradas. 21 de junio: Daniel
Fernández, México vs Águila, cuarta entrada, conecta su Hit 1,500. El 1,499 había

sido por jonrón, en el primer inning.
El México impone récord de Porcentaje más Alto en GyP en una temporada
con .708 de promedio. Ganó 80 y perdió 33.
Ty Gainey, México, gana la Triple Corona de Bateo con porcentaje de .411; 27
Jonrones y 115 Producidas. Sexto y último jugador en lograr la hazaña.
1996
25 de marzo: se inaugura la Academia de Beisbol en El Carmen, Nuevo León.
21 de abril: Gerardo Sánchez, Nuevo Laredo, impone marca de 1,167 juegos
celebrados en forma consecutiva, dejando atrás el récord de Rolando Camarero,
1,166.
21 de julio: Gerardo Sánchez llegó a 1,249 Juegos Jugados en forma consecutiva.
17 de mayo: en Poza Rica, Jesús Sommers, Petroleros, conectó sus Hits 2,999 y
3.000 frente a Elmer Dessens, México. Fue su último año como jugador activo y al
retirarse dejó marca de 3.004 hits, primero en la historia. Matías Carrillo, Tigres,
campeón de bateo con .368 de promedio, primer mexicano, desde 1973 (Héctor
Espino) que lograba el codiciado título. Derek Bryant conduce a Monterrey al
bicampeonato, al ganar la serie final, en 5 juegos a Diablos Rojos.
1997
El 12 y 13 de abril, Rubén Aganza, Monclova vs Tabasco, conectó Jonrones con
Bases Llenas.
27 de abril: Iván Montalvo, Tigres vs Yucatán, llegó a 11 Hits conectados en forma
consecutiva. Nelson Barrera, Oaxaca, impulsó 82 Carreras e impuso marca de
todos los tiempos con 1,639 Producidas.
6 agosto: Gerardo Sánchez, Nuevo Laredo, llegó a 1,371 Juegos Jugados
Consecutivos. El México impone récord de Más Series (15) de 3 juegos ganados
en forma consecutiva. Jesús Ríos, Monclova, por quinta temporada, fue líder de
Ponches. Las anteriores: 1984,1987,1988 y 1992. Roberto Osuna, Saltillo, tuvo 75
Apariciones en el Box, con 75 juegos relevados, nuevos récords.
1998
26 de marzo: Enrique Quintanilla, Nuevo Laredo vs Saltillo, cometió 4 Balks. Dos
en la séptima entrada y dos en la octava.
17 de junio: Javier Carranza, Cancún vs Monterrey, en el sexto inning, concedió 5
Bases Consecutivas.
25 de junio: Nelson Barrera, Oaxaca, conectó su Jonrón 400 sobre Roberto

Garibay, Tabasco, siendo el tercer jugador en alcanzar dicha cifra. 7 de mayo:
Gerardo Sánchez llega a 1,415 Juegos Jugados Consecutivamente, pero al día
siguiente, al abrir la serie contra Tigres, en el parque del SS, no aparece en el lineup,
finalizando la gran racha.
Nuevo Laredo bateó para Triple play en 3 ocasiones durante la temporada. 12 de
abril vs Oaxaca; 22 de mayo vs Torreón y 10 de junio vs Yucatán.
Del 18 de junio al 13 de julio, Monterrey ganó 20 Juegos Consecutivos,
imponiendo récord. Derrotó a: Cancún (1), Chetumal (2), Nuevo Laredo (3), Saltillo
(3), Córdoba (2), Aguascalientes (3), Campeche (3), Yucatán (3). La racha finalizó
el 14 de julio cuando perdió, 9-4, ante Guerreros en Oaxaca. Oaxaca, con Nelson
Barrera de manager, gana su primer campeonato, en su tercer año en la Liga
Mexicana, al barrer en cuatro juegos a Monclova.
1999
Gustavo Ricalde queda al frente de la Liga Mexicana.
21 de abril: en Saltillo, José de Jesús Muñoz, Saraperos vs Córdoba, recibió 6
Bases por bolas, en juego de 9 entradas, Récord vigente.
21 de abril: Saltillo recibe 17 Bases por Bolas del pitcheo de Córdoba.
21 de abril: Saltillo recibe 6 Bases Intencionales del pitcheo de Córdoba.
13 de mayo: Luis Carlos García (2) y Julio Franco (1) de los Tigres vs Córdoba, en
México, conectaron 3 Jonrones con Bases Llenas. Tigres ganó 16-5.
30 de mayo: en el DF, Javier Robles, Tigres vs Águila, empata récord al Producir 7
Carreras en juego de 7 entradas.
16 de junio: Pablo Machiria, Aguascalientes en México, es el último jugador en
Conectar 11 Hits Consecutivos.
28 de julio: Luis Ignacio Ayala, Saltillo, finaliza con 41 Juegos Salvados. Récord
vigente.
2000
José Orozco Topete es el nuevo presidente de la Liga Mexicana. La temporada,
en el DF, arrancó en el histórico parque del Seguro Social, cerrando sus puertas
en junio. Tigres y Diablos se "mudaron" a su nueva sede: el Estadio Foro Sol. Del
23 de abril al 23 de mayo, los Diablos impusieron marca de Más Juegos
Consecutivos (53) conectando cuando menos un jonrón.
En la octava entrada del 16 de agosto, en el Estadio Foro Sol, Miguel Ojeda, ante
el pitcheo de Luis Alberto Izabal, Puebla, conectó el Jonrón 204 de la temporada
para Diablos Rojos, dejando atrás la marca de 203, impuesta por Monclova en
1986. El México finalizó la temporada con 212 cuadrangulares.
19 de mayo: Miguel Ojeda, México, logra el Porcentaje de Slugging más Alto
(4.000) en juego de 9 entradas. En sus 4 Veces al Bat, conectó 4 Jonrones para
un total de 16 bases obtenidas con sus hits.
Scott Bullett, Reynosa vs Nuevo Laredo (mayo 30-31 y 1 de junio) conecta 6
Jonrones en 3 Juegos Consecutivos.

9 de julio: Luis de los Santos, Saltillo, en la segunda entrada, ante el pitcheo de
Hugo Rodríguez, Cancún, arribó a 36 Juegos Consecutivos conectando de Hit,
dejando atrás el récord de 35 que impuso el cubano Roberto Ortiz, México, en
1948. En esta temporada se conectaron 60 Jonrones con Bases llenas.
2001
1 de mayo: Daniel Fernández, México vs Torreón, en la sexta entrada, arribó a
1,505 Anotadas, empatando el liderato de por vida a Héctor Espino. Conectó un
doble y luego fue impulsado por hit de Ramón Esquer.
2 de mayo: Daniel Fernández conecta Jonrón y Anota su Carrera 1,506, pasando
al primer lugar de todos los tiempos. Fue en la octava entrada contra el pitcheo de
Jorge Armando Flores, Torreón.
Daniel Fernández termina la temporada con 1,554 Anotadas.
6 de mayo: Nelson Barrera, Oaxaca, conectó el Jonrón 453, con el cual empataba
la gran marca de Héctor Espino. A los 62 de edad, el veracruzano Ramón Arano,
Águila, lanzó el último juego de su carrera. El 12 de mayo, se enfrentó a Nuevo
Laredo en Veracruz y en 3.1 de entradas, admitió 4 hits, una carrera y un
golpeado. Realizó 37 pitcheadas, de las cuales 27 fueron strikes y 10 bolas. Dejó
el juego 1-1. Fue el único jugador actuando en seis décadas.
31 de mayo: en la cuenta de 0 bolas y 2 strikes, Nelson Barrera, Oaxaca, se
coloca como líder de todos los tiempos en Jonrones, al conectar el 454, en
Oaxaca, ante el pitcheo de Gaudencio Aguirre, Olmecas de Tabasco, en la
segunda entrada cuando había un out. Finaliza la temporada con 455
cuadrangulares de por vida. Daniel Fernández, México y Ricardo Sáenz, Monclova,
jugaron su temporada 19 como Jardineros. El 18 de agosto, Mike Romano,
Saraperos vs Monterrey, lanza el único Juego sin Hit ni Carrera postemporada.
Romano ganó 9-0 con labor de 4 ponches y 3 bases, en juego celebrado en
Saltillo.
Tigres, con Daniel Firova de manager, obtienen el bicampeonato, y al vencer a
Diablos Rojos, en la serie final, en seis juegos. Fue el octavo título en su ilustre
historia, empatando con Monterrey, el segundo lugar de todos los tiempos.
2002
Raúl González Rodríguez es el nuevo presidente de la Liga Mexicana.
4 de junio, en Oaxaca, los Guerreros (45) vs Nuevo Laredo (26) imponen récord
de Más Bases Obtenidas (71) por 2 clubes en un juego de 9 entradas.
4 de junio: Mike García, Yucatán vs México, novena entrada, ponchó a 4
escarlatas.
14 de julio: en Campeche, fallece, en forma trágica, Nelson Barrera Romellón,
quien al retirarse era el Nuevo Rey de Cuadrangulares (455) en la Liga Mexicana.
Matías Carrillo llegó a 15 temporadas consecutivas bateando .300 o más de
porcentaje. Daniel Fernández y Ricardo Sáenz jugaron su temporada 20 como
Jardineros. Juan José Pacho, Yucatán, jugó su temporada 19 como Shortstop.

2003
15 de abril: Francisco Córdova, México llega a 20 Triunfos Consecutivos entre
temporadas, y el 15 de abril, en Córdoba, Cafeteros frenó la racha. Isidro Márquez
se convirtió en el primer lanzador, en la historia, en lograr en tres ocasiones, en la
misma temporada, salvamentos en cada uno de los juegos de una serie completa
de tres partidos. Finalizó con 200 Salvados de por vida, líder de todos los tiempos.
Por vez primera, en la historia de los playoffs, los clubes clasificados utilizan
refuerzos, y se debió a que aportaron jugadores para la Selección Mexicana que
participó en los Juegos Panamericanos, en donde obtuvieron la medalla de bronce.
Daniel Fernández, México, impone récord al jugar su temporada 21 como
Jardinero. Finalizó con 70 Anotadas, totalizando 1,680 de por vida, líder de todos
los tiempos. Bernie Tatis conduce al México a su campeonato 14, al vencer, en
cinco juegos, en la serie final, a Tigres de la Angelópolis. Diablos es el club con
más títulos en la historia del beisbol profesional en México.
2004
20 de marzo: Jesús Ríos, Tabasco con Yucatán, en la primera entrada, ponchó a
Oswaldo Morejón y en la segunda a Leobardo Arauz, para sus Ponches 2,380 y
2,381, dejando atrás la marca de Ramón Arano. Finalizó la temporada con 2,424
abanicados de por vida, líder de todos los tiempos.
Del 19 al 24 de marzo, Izzy Alcántara, Torreón, se convierte en el segundo jugador,
en la historia, en conectar 8 Jonrones en 6 Juegos Consecutivos.
21 de abril, Luis Arredondo, Yucatán, arribó a 356 Bases Robadas de por vida. 3
de mayo: Santos Hernández. Tigres, consiguió su Salvamento 16 en forma
consecutiva, imponiendo récord.
9 de junio: Ángel Moreno, Águila, se convierte en el primer pitcher zurdo con 256
victorias. Terminó la temporada con 257 triunfos de por vida.
24 de junio: Francisco Campos, Campeche, se convierte en el quinto pitcher en
obtener la Triple Corona de Pitcheo, y segundo mexicano, desde 1956 cuando lo
consiguió Francisco Ramírez. Los números de Campos fueron de .857 de
porcentaje en GyP (12.2); 99 Ponchados y 1.47 en PCLA.
9 de julio: Francisco Campos, Campeche, poncha a 17 Tigres, imponiendo récord
en postemporada.
Francisco Estrada se convierte en el primer manager en ser campeón en tres
diferentes décadas: 1983 (Campeche); 1990 (León) y 2004 (Campeche). Piratas,
en la serie final derrotó en 5 juegos a Saraperos de Saltillo.
Durante el receso de temporada, el licenciado Alejandro Hütt Valenzuela es
nombrado nuevo presidente de la LMB.
2005
En la temporada 2005 los Tigres de la Angelópolis consiguieron su primer y único
título como equipo representativo de Puebla. Los felinos superaron en cuatro
juegos a los Rojos del Águila de Veracruz en la primera ronda de postemporada.
En la siguiente fase superaron en seis encuentros a los Guerreros de Oaxaca. En

la Serie de Campeonato de la Zona Sur vencieron a los Leones de Yucatán en
seis emocionantes duelos, para finalmente alzar el título al superar en seis juegos
a los Saraperos de Saltillo, en el parque Hermanos Serdán, en suelo poblano, bajo
el mando del manager Enrique ‘Che’ Reyes.
7 de mayo: Jorge Alberto Vázquez empató la marca de más juegos consecutivos
conectando cuando menos un jonrón con siete, en el parque Hermanos Serdán
contra los Olmecas de Tabasco.
28 de junio: La LMB celebró sus 80 años de vida.
Por primera vez en la historia la LMB contó con dos equipos con solo peloteros
mexicanos, Diablos Rojos y Tigres jugaron con rosters ciento por ciento
nacionales.
7 de agosto: Oscar Rivera, de los Leones de Yucatán, lanzó juego perfecto en el
séptimo encuentro del primer playoff contra los Guerreros de Oaxaca y se convirtió
en el primer pitcher en lanzar la máxima joya de pitcheo en postemporada.
2006
Los Leones de Yucatán brillaron con intensidad dirigidos por el puertorriqueño Lino
Rivera. Los melenudos se impusieron en siete trepidantes encuentros a los
favoritos Diablos Rojos en la primera ronda de la postemporada. En la siguiente
fase, ya instalados en la Serie de Campeonato de la Zona Sur, dieron cuenta de
los Tigres de la Angelópolis en cinco juegos. Se coronaron en cinco encuentros
ante los Sultanes de Monterrey.
14 de abril: Edwards Guzmán, de Pericos de Puebla, atrapó a tres hombres
robando en una entrada, contra los Sultanes de Monterrey, para un nuevo récord.
25 de julio: La LMB firmó un convenio con el Tec Milenio con el cual se busca
fortalecer la formación educativa de jugadores, cuerpo técnico y personal
administrativo de los equipos y de la oficina de la LMB.
3 de octubre: el C.P. Plinio Escalante Bolio fue nombrado Presidente de la LMB.
2007
La Serie por el título de un año antes se repitió, sólo que esta vez los Sultanes de
Monterrey, nuevamente dirigidos por el dominicano Félix Fermín, se impusieron en
siete encuentros en una de las Series Finales más memorables en la historia de la
Liga Mexicana de Beisbol. Los ‘Fantasmas Grises’ superaron en la postemporada
a los Acereros de Monclova en siete desafíos e hicieron lo propio con Saltillo, en
cinco juegos, en la Serie de Campeonato de la Zona Norte.
21 al 24 de febrero:
En hecho sin precedentes, la LMB y la Universidad Iberoamericana organizaron la
primera Cumbre del Beisbol Mexicano en la Ciudad de México, en la cual se
discutieron diversos temas referentes al Rey de los Deportes con la participación
de directivos, profesores y periodistas de varias partes de México y otros países.
Los Petroleros de Minatitlán y Dorados de Chihuahua regresan a la LMB. Los
primeros en lugar de Cafeteros de Córdoba en la Zona Sur y los segundos en
lugar de los Tuneros de San Luis.

Los Tigres anuncia su mudanza a Cancún.
2008
El veracruzano Daniel Fernández, un ícono de los Diablos Rojos del México,
debutó como timonel del club escarlata y lo hizo con el pie derecho. Los
capitalinos vencieron en cuatro juegos a los Piratas de Campeche, en la Serie de
Campeonato superaron en seis juegos a los Leones de Yucatán y en la Serie Final
alzaron el trofeo de campeones al superar en cinco juegos a los Sultanes de
Monterrey. El duelo por el título enmarcó un choque entre dos de las novenas más
exitosas y de mayor tradición en la Liga Mexicana de Beisbol.
19 de marzo: Daniel Fernández se retiró del beisbol implantando récord de
carreras anotadas con un equipo, temporadas consecutivas jugando como
jardinero, además de ser líder de todos los tiempos en carreras anotadas.
28 de agosto: Kit Pellow, de Saraperos de Saltillo, fue nombrado el Jugador Más
Valioso, luego de conquistar la Triple Corona de Bateo. Finalizó con promedio
de .385, con 34 jonrones y 107 producidas. Es el sexto jugador en la historia que
lo consigue.
2009
Los Saraperos de Saltillo consiguieron su primer título a ‘toda Ley’ en el circuito.
Los coahuilenses acabaron con una sequía de gallardetes, luego de estar cerca
de conseguirlo en repetidas ocasiones. Bajo la batuta del puertorriqueño Orlando
Sánchez, se impusieron en seis juegos a los Broncos de Reynosa, a continuación
superaron en cuatro choques a los Vaqueros Laguna para llegar a la Serie Final
ante los Tigres de Quintana Roo a los que se impusieron en seis desafíos, para
rubricar una campaña histórica en el circuito para la gran afición saltillense. Fueron
el primer equipo en conseguir la naciente Copa Zaachila, flamante trofeo (obra de
arte de plata basada en la joya prehispánica de mismo nombre) para el campeón
de la LMB.
27 de enero: La LMB dio a conocer su nueva imagen. El C.P. Alfredo Harp,
presidente del Consejo de Administración de los Diablos Rojos del México, equipo
campeón de 2008, y el Ing. Carlos Peralta, presidente del Consejo de
Administración de los Tigres de Quintana Roo, equipo sede del Juego de Estrellas,
develaron el nuevo logotipo.
1 de abril: En apego a las disposiciones oficiales, la LMB suspendió actividades
del 1 al 5 de abril como parte de la contingencia por Influenza en México.
11 de agosto: La LMB presentó el nuevo trofeo para los campeones de Zona, el
Aro del Juego de Pelota.
22 de agosto: Se institucionalizó la Copa Zaachila como trofeo para el campeón de
la LMB.
28 de septiembre: Se institucionalizó el trofeo Ing. Alejo peralta y Díaz Ceballos al
Ejecutivo del Año.
12 de noviembre: Se inauguró la Academia de Beisbol Alfredo Harp Helú, en San
Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

2010
No conformes con el título de un año antes, los Saraperos de Saltillo nuevamente
deslumbraron y se alzaron con el título. Orlando Sánchez y su equipo repitieron la
historia, calificaron a la postemporada en la que avanzaron tras derrotar en siete
electrizantes juegos a los Diablos Rojos del México y a los Sultanes de Monterrey
en seis desafíos para llegar a al Serie Final en la que se impusieron en cinco
juegos a los Pericos de Puebla. Las calles de la capital coahuilense se inundaron
de júbilo, máxime la gran cobertura que los medios locales y nacionales hicieron
de la coronación de los Saraperos.
19 de febrero: en la ciudad de México se llevó a cabo el taller de mercadotecnia
con al presencia de los gerentes de esta área de los 16 equipos.
10 de abril: Willis Otáñez impuso marca de más juegos consecutivos conectando
de hit entre temporadas con 37 en el parque Hermanos Serdán, tras el duelo en el
que los Pericos de Puebla recibieron a los Piratas de Campeche.
12 de abril: Luego de 29 años de tener como sede la casa de Ángel Pola 16, en la
Colonia Periodista de la delegación Miguel Hidalgo, las oficinas de la Liga
Mexicana de Beisbol se mudaron a Av. Insurgentes Sur 797. 3er. Piso, en la
Colonia Nápoles.
5 de junio: Isidro Márquez instauró récord de más apariciones en el box con 812,
en juego que Petroleros de Minatitlán ganó 9-5 a Leones de Yucatán.
25 de julio: Héctor Daniel Rodríguez lanzó juego sin hit ni carrera en la victoria de
los Saraperos de Saltillo 7-0 frente a los Diablos Rojos.
8 de diciembre: La Asamblea de la Liga Mexicana de Beisbol, en el marco de las
Winter Meetings, en Orlando, Florida, determinó la salida de los equipos Tecolotes
de Nuevo Laredo y Dorados de Chihuahua para la temporada 2011.
2011
El Clásico de Clásicos de la Liga Mexicana de Beisbol entre Tigres y Diablos
Rojos cobró vida en la Serie del Rey. Los felinos de la mano de Matías Carrillo,
quien fuera un estandarte del club de bengala como pelotero, superaron a los
Guerreros de Oaxaca en seis encuentros, luego a los Rojos del Águila de
Veracruz en seis juegos, para llegar a la lucha por el título en la cual se impusieron
en cuatro desafíos, alzando la Copa Zaachila en el Foro Sol, parque que alguna
vez fuera su casa cuando la novena jugaba en la capital del país. Fue la décima
estrella en la historia de la organización felina.
La LMB lanzó la campaña de difusión Vive el Rey, con la cual recuerda que el
beisbol vive en el corazón de todos sus aficionados.
27 de enero: La LMB lanzó la campaña Se Busca Reina, mediante la cual las
aficionadas más votadas ganaron el derecho de ser las reinas de sus equipos y
ganaron un pase especial para ingresar a todos los estadios del circuito durante el
2011
16 de febrero: Se lanzó la campaña de responsabilidad social Ponchemos el
Cáncer de Mama en con junto con la fundación Cim*ab, organismo no

gubernamental, dedicado a la prevención, detección y tratamiento de esta
enfermedad.
17 de febrero: Se institucionalizó el trofeo de Responsabilidad Social Alfredo Harp
Helú, el cual le fue entregado por primera vez al propio Don Alfredo Harp, de
manos del C.P. Plinio Escalante, presidente de la LMB, en las instalaciones de la
Academia Alfredo Harp en San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca.
17 de marzo: Se llevó a cabo una concurrida y exitosa conferencia de prensa y
firma de autógrafos para presentar la temporada 2011 en el Restaurante Hooters,
sucursal del Valle, en la Ciudad de México.
19 de marzo: Se implanta una cifra récord de aficionados en un juego de beisbol
en la capital del país con el duelo Tigres vs Diablo Rojos, al registrarse una
entrada de 28 mil 735 fanáticos en el Foro Sol.
30 de julio: La subasta del bat rosa de Iván Terrazas, de Diablos Rojos, resultó un
grand slam, ya que el aficionado Román Mendoza puso 60 mil pesos robre la
mesa para adquirirlo y apoyar la campaña Ponchemos el Cáncer de Mama.
23 de noviembre: La Asamblea de la LMB autorizó la compra de los Tecolotes de
Nuevo Laredo por el empresario Carlos Mejía, con lo que se le dio nacimiento a
los Delfines del Carmen; a la par, se autorizó el retorno de los Rieleros de
Aguascalientes.
8 de diciembre: El Sr. Cuauhtémoc Rodríguez Meza, presidente ejecutivo de los
Tigres de Quintana Roo, fue reconocido como el Rey del Beisbol durante el
banquete de clausura de las Winter Meetings 2011. Fue la segunda ocasión en la
historia que un directivo mexicano consigue dicha distinción. El primero en hacerlo
fue el fundador de los Tigres, el Ing. Alejo Peralta y Díaz Ceballos, en 1967.
2012
En una Serie del Rey inédita y de grandes descargas de adrenalina, considerada
por aficionados y expertos como una de las más emocionantes y competitivas de
la historia, los Rojos del Águila de Veracruz se impusieron en siete juegos a los
Rieleros de Aguascalientes.
El manager Pedro Meré, con los campeones veracruzanos, y Enrique ‘Che’ Reyes,
al mando de los hidrocálidos, dieron cátedra de buen beisbol. El Águila no era
campeón desde 1970, cuando alzó el título de la mano del manager Enrique
Izquierdo. Meré se convirtió en el primer manager mexicano en coronar al equipo
de su tierra, pues los cinco títulos anteriores de los jarochos fueron con timoneles
cubanos.
5 de enero: Los Delfines del Carmen, en su ingreso a la Liga Mexicana de Beisbol,
presentan su logotipo y anuncian al dominicano Félix Fermín como manager. Los
Rieleros de Aguascalientes, en su retorno a la Liga Mexicana de Beisbol,
presentan al Lic. Armando Medina como presidente ejecutivo y a Enrique ‘Che’
Reyes como manager.
20 de febrero: Por primera vez en la historia, el Rey de los Deportes viajó en los
pasillos y vagones del Metro de la ciudad de México. La Liga Mexicana de Beisbol
logró un convenio de trabajo para llevar a cabo una fuerte campaña publicitaria en

la red del Sistema de Transporte Colectivo.
8 de marzo.- En medio de una gran fiesta beisbolera, sin precedentes, se llevó a
cabo la presentación de la Temporada 2012 de la Liga Mexicana de Beisbol en el
Monumento a la Revolución. En el mismo marco se lanzó la campaña Ve Bien, Ve
al Beis y el tema musical Vive El Rey, compuesto por Merenglass. En la
ceremonia estuvo presente el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard.
1 de mayo: A 15 años de su fallecimiento, la Lotería Nacional le rindió un
homenaje a Don Alejo Peralta y Díaz Ceballos, fundador de Industrias Unidas
Sociedad Anónima (IUSA), y del segundo equipo con más títulos en la Liga
Mexicana de Béisbol, los Tigres, hoy de Quintana Roo.
5 de mayo:
Falleció el legendario lanzador Ramón Arano. El famoso "Tres Patines", una
leyenda del beisbol mexicano, lanzó en seis décadas diferentes en la pelota
nacional, ganó 334 juegos, récord de todos los tiempos en el circuito, y perdió 264.
Es líder de la historia en blanqueadas con 57 y en juegos completos con 297.
9 de mayo:
Carlos Alberto "Chispa" Gastélum, segunda base de los Tigres de Quintana Roo,
empató la marca de más juegos consecutivos conectando cuando menos un hit, la
cual es de 36. La marca la tenía en solitario Luis de los Santos, quien en la
campaña de 2000 ligó 36 juegos con al menos un imparable con la franela de los
Saraperos de Saltillo.
6 de julio: Se puso en marcha la campaña de responsabilidad social "Poncha a la
Obesidad", en la cual la LMB trabajó en conjunto con la Secretaría de Salud.
25 de julio: José Luis “Chicken” García se convirtió en el pitcher con más
apariciones en el Box en la Liga Mexicana de Beisbol con 851, superando a Isidro
Márquez, y los Olmecas derrotaron 2-1 a los Rojos del Águila de Veracruz y
aseguraron de esta forma la serie en el estadio Centenario.
29 de agosto: Con espectacular serpentina de Lorenzo Barceló y bateo nutrido de
Humberto Sosa, los Rojos del Águila derrotaron 8-1 a los Rieleros de
Aguascalientes y se proclamaron campeones de la Liga Mexicana de Beisbol por
sexta ocasión en su historia.
29 de agosto: La LMB registró 4 millones 123 mil 293 aficionados durante la
temporada 2012.
2013
Los Tigres de Quintana Roo se proclaman campeones de la Temporada 2013 de
la Liga Mexicana de Beisbol, al superar en cinco juegos a los Sultanes de
Monterrey.
2014
Los Diablos Rojos del México alcanzaron su título 16 en la Liga Mexicana de Beisbol,
luego de superar en cuatro juegos a los Pericos de Puebla, con un roster plagado de
jóvenes, bajo el slogan “Únete a la Renovación”.

2015
Los Tigres de Quintana Roo se coronaron por duodécima ocasión en el circuito,
luego de superar en la Serie del Rey a los Acereros de Monclova. Para el equipo
norteño fue apenas su segundo arribo a la serie por el título de la LMB, desde que lo
hicieron en 1998, ante los Guerreros de Oaxaca.
2016
Los Pericos de Puebla alzaron la Copa Zaachila, tras conquistarla en la Serie del
Rey ante los Toros de Tijuana. Fue una Serie Final de alto nivel competitivo, donde
las pizarras cerradas fueron el común denominador.
2017
Los Toros de Tijuana, dirigidos por Pedro Meré, tomaron revancha de los Pericos de
Puebla y se llevaron la Serie del Rey en cinco encuentros. Fue el primer título en la
historia de la franquicia.

