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Deportes
El pitcher mexicano 
estará de regreso 
en la Gran Carpa tras 
recibir una nueva 
oportunidad  con los 
Diamantes de Arizona
SÉPTIMA ENTRADA
Zócalo / Ciudad de México

La última y nos vamos podría 
ser en Grandes Ligas. El lanza-
dor Oliver Pérez dio a conocer 
en sus redes sociales que ha re-
portado a los Entrenamientos 
de Primavera con los Arizona 
D-Backs después de recibir un 
contrato de Ligas Menores con 
una invitación al Spring Trai-
ning, con lo que buscará ter-
minar su carrera llegando a 
20 campañas en la Gran Carpa. 

El zurdo anunció semanas 
atrás que este 2022 era el último 
año como pelotero profesional, 
apuntando a que lo jugaría so-
lamente en la Liga Mexicana de 
Beisbol (LMB) con los Toros de 
Tijuana, pero este proyecto ha 
cambiado tras dar a conocer su 
llegada a los D-Backs. 

Oliver es el pelotero nacido 
en México con más años en la 
Gran Carpa con 19, siendo prin-
cipios de la campaña 2021 la úl-
tima vez que estuvo en las Ma-
yores cuando arrancó con los 
todavía Cleveland Indians. Des-
pués de ser dejado en libertad, 
jugó en la LMB con los Toros, 
con quienes ganó el título.  

Ahora, el relevista zurdo vol-
verá a defender la camisola de 
los D-Backs, ya que jugó con 
ellos en 2014 y parte de 2015. 
Ahí tuvo récord de 5-5, con 
2.98 de efectividad, 113 choco-
lates recetados. 

Óliver debutó en Grandes Li-
gas el 16 de junio de 2002 con 
una histórica anécdota en la 
que ponchó al japonés Ichiro 
Suzuki, el llamado “Rey del Hit”. 
Ahora, el lanzador zurdo prepa-
ra su última oportunidad para 
jugar en la Gran Carpa antes de 
decirle adiós al guante y la pelo-
ta y dedicarse a su familia.

LAS NOVENAS DE OLIVER
z  Equipo   Temporadas
New York Mets    5
Cleveland Indians     4
Pittsburgh Pirates     2.5
Washington Nationals     2
Seattle Mariners    2
Arizona D-Backs    1.5
San Diego Padres     1.5 
Houston Astros     .5

18
De febrero pasado, Oliver Pérez 
anunció que la Temporada 2022 

sería la última de su carrera.

TEMPORADA DEL ADIÓS

Va Oliver 
por la 20

Suplirán a Orozco y Pizarro
‘Piojo’ y Acevedo son 
llamados a la Selección
Carlos Acevedo vuelve al Tri. El guardameta de Santos fue llama-
do de último minuto para formar parte de la Selección Mexicana 
para la próxima fecha FIFA, esto a raíz de la lesión que sufrió Jo-
nathan Orozco el pasado domingo en el Xolos vs Juárez.  

El jugador confirmó su llamado a los medios de comunica-
ción este lunes por la mañana. Como señala en un video publi-
cado por La Afición, la gente de Selecciones Nacionales lo con-
tactó tras conocer el estado en el que se encontraba el portero 
de la escuadra fronteriza. 

El jugador de Chivas, Piojo Alvarado, también entró de último 
minuto a la más reciente convocatoria del Tata Martino para cu-
brir el lugar de Rodolfo Pizarro.

n Mediotiempo

Jugará en MLS

Presta Chivas
a Cisneros

Casi por concluir eliminatorias a Qatar

Se unirán 14 invitados
Sin piedad 
‘El Rey’ ante su ‘ex’
CLEVELAND.- LeBron James 
anotó 38 puntos en un triple-do-
ble y despertó recuerdos de su 
tiempo en Cleveland, liderando a 
Los Ángeles sobre los Cavaliers.
Fue la única visita de James a 
casa esta temporada, aparte del 
Juego de Estrellas del mes pa-
sado, y la estrella de la cercana 
Akron emocionó a los fanáticos 
que lo recibieron calurosamen-
te. James jugó 11 temporadas en 
dos etapas con los Cavs, quie-
nes están tratando de volver a 
los playoffs por primera vez des-
de que se fue en 2018.
James agregó 10 rebotes y 12 
asistencias para el triple-doble 
número 105 de su carrera y el 
sexto esta temporada.

n AP

Pierden último recurso

Deja TAS a Rusia sin Mundial
AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

El Tribunal de Arbitraje Depor-
tivo (TAS) rechazó hoy el recur-
so interpuesto por la Unión de 
Futbol de Rusia (UFR) a la sus-
pensión de su selección nacional 
de futbol debido a la “operación 
militar especial” rusa en Ucrania.

El TAS se negó a aplazar la 
disputa de la repesca mundia-
lista, en la que Rusia debía re-
cibir primero en Moscú a Polo-
nia el 24 de marzo, informó la 
UFR en un comunicado.

“De esta forma, el TAS re-
chazó satisfacer todas las peti-

ciones presentadas por la UFR”, 
añadió.

Esta decisión significa, de 
hecho, la exclusión de Rusia 
del Mundial de Catar.

En caso de victoria sobre 
Polonia, la selección eslava de-
bía enfrentarse el 29 de marzo 
como local al ganador del en-
frentamiento entre Suecia y la 
República Checa.

Esos tres rivales se habían 
mostrado contrarios a jugar 
con Rusia en repulsa por su 
intervención militar en Ucra-
nia, condenada mayoritaria-
mente por la comunidad in-
ternacional.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

El Atlanta United ha anunciado 
este lunes que Ronaldo Cisne-
ros es su nuevo jugador.

El equipo de la MLS confir-
mó que el delantero mexicano 
llega como préstamo para la ac-
tual temporada del futbol de los 
Estados Unidos.

“#ATLUTD ficha al delante-
ro Ronaldo Cisneros proceden-
te de @Chivas a préstamo”, pu-
blicó en redes sociales el equipo 
estadounidense.

Atlanta detalló que: “Ha fi-
chado al delantero mexica-
no Ronaldo Cisneros de Chivas 
Guadalajara a préstamo hasta el 
7 de julio con opción de exten-
der hasta el final de la tempora-
da 2022 y una opción de com-
pra. Cisneros ocupará una plaza 
internacional pendiente su Cer-

tificado de Transferencia Inter-
nacional (CTI) y Visa P-1”.

Por lo tanto, Ronaldo Cisne-
ros se suma a los mexicanos que 
militan en la MLS.

RÉCORD
Zócalo / Ciudad de México

El Mundial de Qatar 2022 cono-
cerá en esta próxima ‘ventana’ el 
nombre de 14 nuevas seleccio-
nes que competirán este invier-
no en el país asiático y quedará 
completo a falta de tres plazas, 
las que definirán en junio las re-
pescas intercontinentales y la úl-
tima de Europa que no se puede 
resolver ahora por el conflicto bé-
lico en Ucrania, cuyo partido an-
te escocia ha quedado aplazado.

Qatar, como anfitriona, Irán, 
Corea del Sur (Asia), Alema-
nia, Dinamarca, Bélgica, Francia, 
Croacia, España, Serbia, Inglate-
rra, Suiza, Países Bajos (Europa), 
Brasil y Argentina (Conmebol), 
son los quince conjuntos que tie-
nen ya asegurada su plaza en la 
Copa del Mundo.

Esta próxima semana, la últi-
ma competitiva antes del sorteo 
del próximo 1 de abril, se defini-
rán los cinco de la Confederación 
Africana en otras tantas elimina-
torias, dos de Asia, dos de la Con-
mebol, dos de Europa y tres de 
la Concacaf.

Quedarían por lo tanto tres 
plazas por resolverse, la de las 
dos repescas intercontinenta-

les (Asia-Conmebol y Conca-
caf-Oceanía) y la de la última de 
Europa que no puede resolverse 
estos días por el aplazamiento del 
encuentro de Ucrania en Glas-
gow ante la imposibilidad de ju-
garlo por la invasión de Rusia.

z Oficialmente Rusia quedó fuera de Qatar 2022.

z Al finalizar la fecha FIFA que 
arranca el jueves sumará 14 califi-
cados más al Mundial de Qatar.

CALIFICADOS
Qatar
Irán
Corea del Sur
Alemania
Dinamarca
Bélgica
Francia
Croacia

 
España
Serbia
Inglaterra
Suiza
Países Bajos
Brasil
Argentina

z Al finalizar la fecha FIFA que 
arranca el jueves sumará 14 califi-
cados más al Mundial de Qatar.


