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Mets comienzan nueva era con 
Carlos Beltrán como manager
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os New York Mets comienzan una 
nueva era en las Grandes Ligas 
del béisbol de los Estados Uni-

dos con el expelotero puertorriqueño 
Carlos Beltrán como manager para 
dirigir los destinos de la franquicia en 
la próxima temporada 2020 de la MLB.

La presentación de Beltrán, el geren-
te número 22 en la historia del equipo 
neoyorquino se produjo este lunes, a 
las 11 a.m., en el Foxwoods Club en el 
Citi Field.

Cabe indicar que los Mets anunciaron 
el pasado viernes que habían fi rmado al 
boricua a un contrato de tres años, con 
una opción para una cuarta temporada. 
Desde el club del condado de Queens re-
cordaron a sus fanáticos que Beltrán ya 
tiene un amplio historial con los Mets.

Después de fi rmar lo que en ese en-
tonces era un contrato récord de 7 años 
y US$119 millones con el equipo antes 
de la campaña del 2005, el boricua ba-
teó .280 con 149 jonrones y 100 bases 

robadas en 6 temporadas y media con 
los Mets.

El jardinero fue cambiado de Nueva 
York a San Francisco en julio del 2011 por 
Zack Wheeler. Beltrán jugaría en cuatro 
equipos más en su carrera como jugador, 

ganando su único anillo de Serie Mun-
dial con los Houston Astros en el 2017.

Asimismo, en su primer año del reti-
ro en el 2018, fue un consultor especial 
en los Yankees, que elogiaron su labor 
en ese papel.

“Simplemente no puedo esperar para 
volver a escribir nuestra historia como 
gerente de los New York”, dijo Beltrán, 
al ser presentado y admitió estar “un 
poco abrumado”, pero también entu-
siasmado por la oportunidad.

Beltrán se volvió a poner su cami-
seta número 15 de los Mets cuando el 
equipo lo presentó como su nuevo ge-
rente, en una conferencia de prensa en 
Citi Field donde estuvo acompañado 
de su familia.

Del mismo modo, Beltrán dio gra-
cias por la oportunidad que le dieron 
los New York Mets al elegirlo para el 
puesto de dirigente (entrenador), pues-
to vacante tras la salida de Mickey Ca-
llaway al concluir la temporada regular 
en Grandes Ligas.

Beltrán, escogido frente a una serie 
de candidatos entre los que estaba el 
también boricua Eduardo Pérez, mostró 
su agradecimiento en declaraciones al 
diario puertorriqueño “El Nuevo Día”. El 
boricua, nacido en el municipio de Ma-
natí, dirigirá en Puerto Rico en la serie 
de los Mets ante los Marlins en 2020.

(Foto: @Mets)
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Peruano Ruidíaz pone a Seattle en la fi nal MLS Cup
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a magia goleadora del delantero 
peruano Raúl Ruidíaz, que aportó 
un doblete, permitió a los Seattle 

Sounders FC dar la gran sorpresa de la 
temporada vencer a domicilio por 1-3 
al LAFC en la fi nal de la Conferencia 
Oeste de la MLS.

La victoria y goleada, contra todo 
pronóstico, generó la eliminación del 
equipo angelino que llegó al partido 
con la ventaja de campo y gran favori-
to a estar en su primera fi nal emelesera 
después de haber concluido la tempo-
rada regular con marca de 72 puntos.

Pero fueron los Sounders, el que 
mejor fútbol hizo en el Banc of Cali-
fornia Stadium, donde los 22.099 es-
pectadores que llenaron sus gradas, 
vieron como, esta vez, en el partido 
más importante de la temporada, el 
delantero mexicano Carlos Vela (Botín 
de Oro con 34 goles), desapareció ante 
el gran marcaje que le hizo la defensa 
visitante.

A pesar que el partido comenzó fa-
vorable al LAFC después de que el mi-
nuto 17, el mediocampista colombiano 
Eduard Atuesta sacó un tiro libre ma-
gistral para hacer el 1-0, la alegría lo-
cal duró poco porque a los 22 minutos, 

“La Pulga” Ruidíaz, en una gran jugada 
dentro del área, remató potente por al-
to y puso el 1 a 1 en el marcador.

El pleno desconcierto de la defen-
sa angelina iba a llegar el 1-2, obra de 
maestra de Lodeiro, quien, a los 26 
minutos, recibió un balón de Joevin 
Jones y desde fuera del área, por bajo 
y pegado al poste derecho, de pierna 
izquierda, marcó el tanto que dio a 
los Sounders la ventaja parcial de 1-2.

LAFC buscó la remontada pero nun-
ca pudo con el excelente trabajo de 
Seattle que también supo aprovechar 
de nuevo otra genialidad entre Lodeiro 
y Ruidíaz para que el delantero incaico, 
a los 64 minutos, sentenciase el mar-
cador con el parcial de 1-3 y comple-
tase su doblete.

Los Sounders se enfrentarán en la 
gran fi nal por la MLS Cup 2019 al To-
ronto FC que como visitante remon-
tó por 2-1 al monarca vigente Atlanta 
United, con goles de Nicolas Benezet 
(14’) y Nick DeLeon (78’) y así logró el 
título de la Conferencia Este.

El duelo por la gloria emelesera será 
este domingo 10 de noviembre, a las 3 
pm, en el CenturyLink Field, en Sea-
ttle. (TV: Univision, TUDN, ABC). Los 
dos equipos fi nalistas ya cuentan en 
sus vitrinas con el máximo trofeo del 
balompié de los Estados Unidos.

(Foto: @SoundersFC)

Seattle Sounders ganó 3-1 en casa del LAFC y conquistó el título de la Conferencia Oeste.
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