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Wilson Ramos acepta contrato de 2 años con Mets
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a espera de conocer al receptor 
titular que los New York Mets 
tendrá la próxima temporada 

llegó a su fi nal tras el acuerdo por dos 
años y 19 millones de dólares que alca-
nzaron con el agente libre venezolano 
Wilson Ramos.

El contrato también pone fi n al inten-
to que hicieron los Mets de conseguir a 
J.T. Realmuto, de los Marlins de Miami, 
al considerar que Ramos es toda una 
garantía como receptor tras las buenas 
actuaciones que tuvo con los Rays de 
Tampa Bay y los Filis de Filadelfi a.

Ramos, dos veces seleccionado al 
Partido de las Estrellas, la próxima tem-
porada recibiría un salario de 8,25 millo-
nes de dólares y 9,25 millones en 2020. 
Los Mets contarían con una alternativa 
de renovación por 10 millones, con una 
cláusula de rescisión de 1,5 millones.

La temporada pasada, Ramos, de 31 
años, bateó para .306 con 15 cuadran-
gulares y un OPS de .845 que mostró 
la consistencia que posee con el bate.

Los directivos de los Mets ya char-
laron la semana pasada con Ramos 
durante las reuniones de invierno en 
Las Vegas. Conversaron también con el 
cubano Yasmani Grandal, otro recep-
tor latinoamericano que se ha declaró 
agente libre.

Ramos se convirtió en prioridad pa-
ra los Mets, en parte por la compen-
sación que se requería para contratar 
a Grandal, quien rechazó una oferta 
cualifi cada de 17,9 millones de dólares 
que le habían hecho los Dodgers de 
Los Ángeles.

Si los Mets hubieran contratado 
a Grandal, habrían renunciado a su 
segunda mayor selección en el sor-
teo afi cionado del próximo mes de 
junio, y habrían tenido que entregar 
medio millón de dólares en recursos 
para contrataciones internacionales 
en 2019-20.

El acuerdo con Ramos atiende un asunto 
pendiente en la lista del nuevo gerente ge-
neral Brodie Van Wagenen. El exagente ad-
quirió al intermedista dominicano Robin-
son Canó y al cerrador boricua Edwin Díaz, 
procedentes de los Marineros de Seattle.

También trajo de vuelta al tapo-
nero dominicano Jeurys Familia, 

mediante un acuerdo por tres años 
y 30 millones de dólares, lo que le da 
al bullpen una gran seguridad de cara 
a la próxima temporada. Se espera 
que Ramos sea al cátcher titular de 
los Mets. Mientras que Travis d’Ar-
naud y Kevin Plawecki serían sus 
reemplazos.

(Foto: EFE)
El veterano pelotero venezolano Wilson Ramos se une a los “Metropolitanos” de las Grandes Ligas.

Los Titans 
eliminaron a 
los Giants
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l corredor Derrick Henry tuvo su 
segundo juego consecutivo con 
33 acarreos, 170 yardas y dos 

anotaciones y los Titans de Tennessee 
vencieron a domicilio por 0-17 a los 
Giants de Nueva York.

Con su derrota los Giants (5-9), úl-
timos de la División Este de la Confe-
rencia Nacional, vieron rotas sus posi-
bilidades de ir a la fase fi nal.

Los Titans (8-6) llegaron por su parte a 
tres victorias consecutivas y se encuen-
tran empatados con los Colts de India-
nápolis en el segundo lugar de la Divi-
sión Sur de la Conferencia Americana.

El mariscal de campo de los Titans, 
Marcus Mariota, completó 12 de 20 pa-
ses para 88 yardas.

Por los Giants, su quarterback Eli 
Manning completó 21 de 44 pases para 
229 yardas con uno interceptado.

Por otro lado, en la Semana 15 de la Li-
ga Nacional de Fútbol Americano (NFL) 
se confi rmó el resurgir de los Chicago 
Bears al ganar por 24-17 a los Packers de 
Green Bay y convertirse en uno de los 
protagonistas con su décima victoria 
que le aseguraron el título de división.

Mientras que el corredor novato 
Jaylen Samuels puso en jaque al ma-
riscal de campo estelar Tom Brady y los 
Steelers de Pittsburgh superaron a los 
Patriots de Nueva Inglaterra por 17-10.

(Foto: EFE)
Los Tennessee Titans vencieron a domicilio por 0-17 a los New York Giants en el 
MetLife Stadium de Nueva Jersey.
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