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Knicks y Nets suman victorias en la NBA
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

En la reciente jornada del balo-
ncesto de la NBA, los equipos 
neoyorquinos celebraron sendas 

victorias ante sus respectivos rivales.
Julius Randle aportó doble-doble de 

22 puntos y 12 rebotes para los New 
York Knicks, que derrotaron por 96-
84 a los Detroit Pistons en el Madison 
Square Garden.

Elfrid Payton consiguió 16 tantos y 
el reserva Mitchell Robinson logró do-
ble-doble de 16 tantos y 14 rebotes para 
el equipo de Nueva York (20-44).

El jugador puertorriqueño Maurice 
Harkless consiguió tres puntos en 17 
minutos de acción al anotar 3 de 4 tiros 
libres y logró un rebote.

Los Pistons (20-45) tuvieron la direc-
ción de Christian Wood, que sumó 22 
puntos. Bruce Brown aportó 16 tantos y 
ambos fueron los únicos dos jugadores 
del equipo de Detroit con anotación de 
doble dígito.

Dinwiddie brilla
Spencer Dinwiddie aportó 24 puntos 

para los Brooklyn Nets, que vencieron 

110-107 a los Chicago Bulls en el Bar-
clays Center. Joe Harris y Caris LeVert 
consiguieron 23 puntos cada uno para 
el equipo de Brooklyn (29-34).

Por los Bulls (21-43), el reserva Otto 
Porter anotó 23 tantos como mejor ano-
tador de su equipo. Coby White, que 
también salió del banquillo, logró 21 
puntos y otro reserva Th addeus Young 
encestó 17.

Truenan en Boston
Chris Paul logró 28 puntos para los 

Oklahoma City Th under, que superaron 
104-105 a los Boston Celtics. Los Th un-
der consiguieron su tercera victoria 
consecutiva.

Dennis Shroder logró 27 tantos y el 
jugador italiano Danilo Gallinari en-
cestó 18 para los Th under, que ponen 
su registro en 40-24. Schroder ano-
tó la canasta clave cuando restaban 
ocho segundos para el fi nal del tiempo 
reglamentario.

El equipo de Oklahoma City juga-
ron sin su máximo anotador Shai Gil-
geous-Alexander, quien se sentó por 
primera vez esta temporada con un 
moretón en la cadera que sufrió en su 
victoria en Nueva York el viernes.

Los Celtics han perdido cuatro par-
tidos seguidos en casa. Por los Celtics 

(42-21), Gordon Hayward aportó 24 tan-
tos como líder encestador.

(Foto: EFE)

El ala-pívot Julius Randle en acción con los New York Knicks.

Facebook difunde resúmenes de juegos de la MLS
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a Major League Soccer (MLS) 
se asoció con Facebook para 
crear resúmenes de todos los 

partidos durante la temporada 2020 
para Facebook Watch. Además, MLS 

organizará una Watch Party semanal 
en Facebook, lo que permitirá a los 
fanáticos de todo el mundo conectarse 
mientras miran resúmenes de juegos y 
videos en tiempo real, y crear Grupos 
de Facebook ofi ciales para equipos 
seleccionados de toda la liga.

“La innovadora experiencia Watch 

Party de Facebook es el lugar perfecto 
para que los fanáticos de la Major Lea-
gue Soccer de todo el mundo intercam-
bien puntos de vista y compartan su 
pasión por nuestros clubes y jugadores”, 
dijo Chris Schlosser, Vicepresidente 
Senior de Medios de la MLS. “Estamos 
orgullosos de colaborar con Facebook 

para ofrecer resúmenes de juegos emo-
cionantes y relacionarnos globalmente 
con los fanáticos de la MLS”.

Los fanáticos podrán mantenerse al 
día con los últimos momentos destaca-
dos siguiendo la página Facebook.com/
MLS. Entre las cuentas de liga, equipo 
y jugador en la plataforma, la comuni-
dad de Facebook de MLS supera a más 
de 30 millones de personas. El acuerdo 
también traerá clips de archivo, con 
los mejores momentos de la historia 
de la MLS, y los aspectos más destaca-
dos centrados en el jugador para Face-
book Watch.

“Major League Soccer es una de las 
ligas de más rápido crecimiento en 
los EE. UU., Y estamos entusiasmados 
de ayudar a que continúe llegando a 
nuevos fanáticos a través de esta aso-
ciación”, dijo Rob Shaw, Director de 
Facebook de League and Media Sports 
Partnerships. “Este contenido será reu-
nir a las personas para celebrar las vic-
torias, compadecerse de las pérdidas y 
compartir las mejores jugadas con sus 
amigos, lo que lo convierte en una op-
ción fantástica para Facebook Watch”.

Los fanáticos pueden acceder al con-
tenido de MLS en Facebook a través 
de Facebook Watch en aplicaciones 
móviles en Apple y Android, en com-
putadoras de escritorio, computadoras 
portátiles y en una variedad de aplica-
ciones de TV.(Foto: Captura)

Los fanáticos del mundo pueden conectarse y crear grupos ofi ciales de los equipos de la liga.


