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EEUU vs. México en Nueva Jersey
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l joven delantero Christian Pulis-
ic, del Chelsea inglés, es la fi gura 
más destacada de la lista de 26 

jugadores de la selección de fútbol 
de Estados Unidos para los partidos 
amistosos frente a México y Uruguay, 
nómina anunciada por el entrenador 
Gregg Berhalter. El equipo de las 
Barras y las Estrellas tiene previsto 
enfrentarse al Tricolor mexicano el 
viernes 6 de septiembre (8:30 pm ET), 
en el MetLife Stadium de East Ruth-
erford, Nueva Jersey, y cuatro días 
después jugará contra Uruguay, en el 
Busch Stadium de San Luis.

“En la línea de superación, el punto 
de partida para la lista es que podemos 
mantener un grupo central de jugadores 
principales de la Copa Oro y continuar 
construyendo”, comentó el coach Berhal-
ter. “También estamos trayendo algunos 
jugadores nuevos que creemos que tienen 
el potencial dentro del equipo nacional”.

Para Berhalter, para la prensa espe-
cializada y para los afi cionados la estre-
lla sin discusión de EE.UU. es Christian 
Pulisic, quien cuenta con habilidades 
especiales que le hacen ser un jugador 
de varias posiciones en el mediocam-
po, pero donde más rinde el “Chico 
Maravilla” es actuando de delantero y 

a sus 20 años de edad ya ha registrado 
13 goles en 31 juegos con la camiseta 
norteamericana.

En tanto, la mayor sorpresa en la lista 
de Estados Unidos es el regreso del cen-
trocampista de origen peruano Alfredo 

Morales, compañero de equipo del gole-
ro Zack Steff en. Morales representó por 
última vez al “Team de US Soccer” en 
una victoria por 3-1 contra Puerto Rico 
el 22 de mayo de 2016, pero Berhalter 
sintió que sus actuaciones actuales con 
el Dusseldorf merecían un llamado al 
combinado nacional.

– Porteros: Jesse Gonzalez (FC Dallas), 
Brad Guzan (Atlanta United FC), Sean 
Johnson (New York City FC), Zack Ste-
ff en (Fortuna Düsseldorf-GER).

– Defensas: John Brooks (Wolfs-
burg-GE), Reggie Cannon (FC Dallas), 
Sergiño Dest (Ajax-NED), Nick Lima 
(San José Earthquakes), Aaron Long 
(New York Red Bulls), Daniel Lovitz 
(Montreal Impact-CAN), Tim Ream 
(Fulham/-GBR), Miles Robinson (Atlan-
ta United), Walker Zimmerman (LAFC).

– Centrocampistas: Sebastian Llet-
get (LA Galaxy), Weston McKennie 
(Schalke 04-GER), Alfredo Morales 
(Fortuna Düsseldorf-GER), Paxton 
Pomykal (FC Dallas), Cristian Roldán 
(Seattle Sounders FC), Wil Trapp (Co-
lumbus Crew), Jackson Yueill (San 
Jose Earthquakes).

– Delanteros: Corey Baird (Real 
Salt Lake), Tyler Boyd (Besiktas-TUR), 
Jordan Morris (Seattle Sounders FC), 
Christian Pulisic (Chelsea-GBR), Josh 
Sargent (Werder Bremen-GER), Gyasi 
Zardes (Columbus Crew SC).

(Foto: EFE)

Christian Pulisic comanda la selección estadounidense para su partido clásico contra 
el “Tri” mexicano.

NY Jets y Bethpage Federal Credit Union 
se unen para enfrentar el acoso escolar
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

R ecientemente, los New York Jets 
nombraron a Bethpage Federal 
Credit Union como la cooper-

ativa de crédito ofi cial del equipo 
profesional de fútbol americano de 
la NFL y patrocinador de la iniciativa 

“Jets Tackle Bullying” que enfrenta el 
acoso escolar.

La campaña, presentada por Bethpa-
ge, la cooperativa de crédito más gran-
de del estado de Nueva York, y en aso-
ciación con STOMP Out Bullying, tiene 
como objetivo crear conciencia sobre 
una epidemia nacional que afecta a to-
das las comunidades al llegar a educa-
dores y estudiantes en el área tri-estatal 
a través de visitas escolares, simposios 
anuales para educadores y programas 
semanales que celebran a los estudian-
tes que trabajan para resolver el acoso 
en sus escuelas.

“Estamos entusiasmados de unir fuer-
zas con Bethpage Federal Credit Union”, 
dijo Ian Lasher, vicepresidente senior 

de asociaciones corporativas de los Jets. 
“Jets Tackle Bullying es una causa que 
nos preocupa profundamente, y Long 
Island siempre ha sido un mercado 
importante para los Jets. Esta asocia-
ción crea sinergia en todos los niveles 
para atraer aún más a los fanáticos de 
los Jets que viven en Long Island y en 
toda el área triestatal”.

Según se informa, cada 7 segundos 
en Estados Unidos, un niño es intimi-
dado. Para abordar el problema, el pro-
grama antiacoso de los Jets, patroci-
nado por Bethpage, se ampliará con la 
creación de un esfuerzo de divulgación 
dirigido a educadores y estudiantes de 
todo Long Island.

Bethpage participará en el “Jets An-
ti-Bullying Awareness Game” en no-
viembre y presentará el “Jets Upstander 
of the Week”, destacando a un estu-
diante por semana durante la tempora-
da en las plataformas de redes sociales 
del equipo y en los tableros de video 
del estadio durante los juegos en casa.

Además, el pasado 29 de agosto Be-
thpage presentó el cuarto Simposio 

Anual Contra el Acoso organizado por 
los Jets en el MetLife Stadium, antes 
del partido de pretemporada donde 
los neoyorquinos vencieron por 6-0 a 
los Philadelphia Eagles.

Los New York Jets abren la 

temporada ofi cial de la NFL 2019 con 
el partido de apertura en su casa reci-
biendo a los Buff alo Bills, el próximo 
domingo 8 de septiembre (1:00 PM) en 
el MetLife Stadium, localizado en East 
Rutherford, Nueva Jersey.

(Foto: LongIslandPress.com)

Equipo neoyorquino de la NFL tiene patrocinador para su iniciativa “Jets Tackle Bullying”.


