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DEPORTE Del 22 al 28 de Septiembre de 2018

Debe usted estar enterado de que 
las oficinas de la Liga Mexicana 

del Pacífico (LMP) ya operan formal 
y oficialmente desde su nueva sede: 
Guadalajara.
De hecho, el pasado miércoles se llevó 
a cabo la ceremonia inaugural de sus 
instalaciones, las que se encuentran 
exactamente en Avenida de las 
Américas 1905, Colomos Providencia, 
44620 de la Perla Tapatía.
Ya desde marzo pasado el presidente 
del circuito, Omar Canizales Soto, había 
anunciado que dejarían Hermosillo 
para trasladarse a aquella gran 
urbe, capital de Jalisco, por dos  
principales razones:
1.- Tener mayor cercanía con 
diferentes medios de comunicación 
nacionales, socios comerciales, así 
como una mayor presencia en el 
centro del país.
2.- Búsqueda de una mayor 
productividad, y presencia en aras 
de construir una liga todavía más 
sólida de lo que hasta el momento 
tiene.
Así, ahora en su nueve escenario la 
LMP celebró por primera vez       –
precisamente el mismo miércoles 
de esta semana– su Asamblea 
Ordinaria, la última de este año, 

previa al inicio de la Temporada 2018-
2019.
En la reunión, Canizales Soto y los ocho 
presidentes de equipos, trabajaron en 
los últimos detalles para la campaña 
venidera, que inicia el 12 de octubre 
con la visita de Mayos de Navojoa a 
la casa del campeón Tomateros de 
Culiacán, así como Naranjeros de 
Hermosillo contra  los anfitriones 
Águilas de Mexicali.
“Estamos listos y, sobre todo, muy 
emocionados por el próximo arranque 
de campaña en la que también 

estrenaremos estadios en Los Mochis 
y Mazatlán, y eso nos tiene también 
muy motivados”, expresó el dirigente.
Dijo que entre los temas que se 
revisaron, destacó la presentación 
de las innovaciones que se darán 
dentro del sistema de revisión de 
repeticiones (Replay Review) para la 
próxima temporada.
De la misma forma, indicó que se 
presentó el plan de trabajo de los 
umpires, quienes en los próximos días 
arribarán a Guadalajara para iniciar 
con las labores de pretemporada.

También, dijo, se habló acerca de la 
inspección que se realizará en los ocho 
estadios sede de la LMP para verificar 
que cumplan con los requisitos para su 
función.
“Se abordaron temas de patrocinios y 
mercadotecnia aplicables a la nueva 
campaña, los cuales fueron presentados 
por el área comercial del circuito”, 
añadió Omar Canizales.
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La LMP opera desde Guadalajara
La ya próxima temporada de la Mexicana del Pacífico arrancará 

el 12 de octubre con la visita de Mayos de Navojoa a la casa 
del campeón Tomateros de Culiacán, así como con Naranjeros 

de Hermosillo en Mexicali ante los Águilas fronterizos


