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INCLUIDOS EN LA NÓMINA ALL-STAR JUNTO A OTROS 11
Los españoles, el delantero internacional David Villa, del New York City, y el
centrocampista Ilie Sánchez, del Sporting Kansas City, fueron incluidos en la lista de 13
jugadores que presentó el entrenador del Atlanta United, el argentino Gerardo "Tata"
Martino que dirigirá el equipo de la MLS para el Partido de las Estrellas.

Dep o rt es

Como evitar las estafas
de la Copa Mundial
Por Andrew Johnson
División de educación del
consumidor y negocios, FTC
La tan esperada Copa
Mundial 2018 está en
marcha. Una gran cantidad de
aﬁcionados del mundo entero
ha viajado a Rusia para apoyar
a sus equipos favoritos.
Aunque la mayoría de ellos
ya ha comprado sus entradas,
todavía hay muchos que están
deseando conseguir una oferta
imbatible que les permita ver
los partidos de la Copa.
Mientras que los aﬁcionados
desean encontrar una buena
oferta,
los
estafadores
desean encontrar aﬁcionados
con ganas de comprar
entradas. Te damos algunas
recomendaciones para evitar
las estafas relacionadas con la
Copa del Mundo:
Ignora todos los emails
que digan que te ganaste
boletos para la Copa del
Mundo o un premio de
una lotería para asistir a la
Copa. El ofrecimiento puede
parecer prometedor, pero la
verdad es que los estafadores
sólo están a la pesca de tu
información personal. Nunca
abras archivos ni hagas clic
en los enlaces enviados por

desconocidos. Y nunca pagues
a cambio de un premio.
FIFA.com es la fuente oﬁcial
para comprar las entradas.
Si optas por comprarle las
entradas a un revendedor o a
un agente de boletos, corres
el riesgo de que tus entradas
no lleguen a tiempo para el
partido, que no lleguen en
absoluto o que sean inválidas.
Pagar con tarjeta de crédito te
ofrece protecciones, como el
derecho a disputar los cargos
por cosas que pagaste pero
que nunca recibiste.
¿Estás por comprar ropa
con los colores de tu equipo?
A menudo, los estafadores
crean tiendas en línea que son
falsas. Lee los comentarios
para ver lo que está diciendo
la gente sobre el vendedor o
el sitio web. Busca en internet
ingresando el nombre o sitio
web del vendedor junto con
palabras como “reviews”,
“scam” o “complaint”, si haces
la búsqueda en español, usa
palabras cono "comentarios",
"estafa" o "queja".
Si tú o alguno de tus
conocidos se ha cruzado o
ha perdido dinero con una
estafa relacionada con la Copa
Mundial, reporta el incidente
ante la FTC en ftc.gov/queja.

Protagonismo latinoamericano y primera derrota de Torrent con New York
Houston (EE.UU.), (EFE).La decimoctava jornada
de la Liga Profesional de
Fútbol de Estados Unidos
(MLS) se completó con la
disputa de ocho partidos
que dejaron a los jugadores
latinoamericanos como los
grandes protagonistas y al
New York City, con la primera
derrota bajo la dirección del
entrenador español Domenec
Torrent.

El mejor equipo de la MLS,
el Atlanta United, consiguió
otra goleada (4-0) ante un
Orlando City SC, que nada
pudo hacer para controlar la
inspiración ofensiva de los
jugadores latinoamericanos
que brillaron sobre el césped
del Mercedes-Benz Stadium,
de Atlanta, donde se disputó el
partido ante una asistencia de
71.932 espectadores.
Atlanta United conﬁrmó su

liderazgo en la Conferencia
Este y mejor marca de la liga
después de que el delantero
paraguayo Miguel Almirón
consiguiese un doblete y el
venezolano Josef Martínez y
el argentino Ezequiel Barco
completasen la goleada.
Además Martínez llegó a
los 15 goles en lo que va de
temporada y es el líder de la
tabla en la lucha por el Botín
de Oro, mientras que Almirón

ya tiene en su haber seis.
Con el resultado del
sábado en el Mercedes-Benz
Stadium, Atlanta United, que
entrena el argentino Gerardo
"Tata" Martino, consolida su
posición de líder solitario en
la Conferencia Este con 37
puntos (11-4-3) tras alargar su
racha invicta a seis partidos,
mientras que Orlando City
SC sufrió la octava derrota
seguida.

El gran perdedor de la
jornada fue el New York City
que perdió a domicilio por 3-2
ante el Fire de Chicago.
La derrota del New York City
le costó alejarse seis puntos del
Atlanta United en la lucha por
el liderato de la Conferencia
Este al quedarse con 31 puntos
(9-4-4) y segundo en la tabla.
También hubo doblete,
pero esta vez de nuevo con
protagonismo latino en el
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partido que el Revolution de
Nueva Inglaterra ganó por
3-2 al D.C. United y extendió
a seis partidos su racha sin
conocer la derrota.
El ecuatoriano Cristian
Penilla se encargó de aportar un
doblete como líder del ataque
del Revolution, mientras que
el equipo capitalino tuvo al
joven argentino Yamil Asad
como su líder goleador, con
dos tantos.
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Why is the World Cup Important?
The World Cup is held
every four years. It is
important for many reasons.
Here are three reasons the
World Cup matters:
1) It is a truly international
competition. With 211
federations currently
aﬃliated with the
Fédération Internationale de
Football Association (FIFA
/ ﬁːfə / FEEF-ə; French for
the "International Federation
of Football Associations"),
the governing body of world
football, appropriately
receives the nickname
"United Nations Football".

2) It presents an
opportunity to show
nationalism and at the
same time respect for other
countries. Everyone is a fan
of some country. The World
Cup is an international
football tournament that
takes place over a period
of three weeks in a given
country, once every four
years. This football event
has participation from
countries around the
world. The culmination of
the international football
competition, is considered
the most popular sporting

event in the world next to
the Olympic Games.
3) It presents the
opportunity to learn
something about other
countries and their customs,
in addition to the world
geography. It reminds us
that the world is bigger than
just the United States. This
year the World Cup is taking
place in Russia. In 2022 it
will take place in Qatar, and
FIFA wants to expand the
event to 48 teams (instead
of the current 32) who begin
the tournament.

The 2026 FIFA World
Cup will be the 23rd FIFA
World Cup, the quadrennial
international men's football
championship contested
by the national teams of
the member associations
of FIFA. The tournament
will be jointly hosted by
16 cities in three North
American countries; 60
matches, including the
quarterﬁnals, semi-ﬁnals,
and the ﬁnal, will be hosted
by the United States, while
neighboring Canada and
Mexico will each host 10
matches. The tournament

will be the ﬁrst hosted by
three nations
The six confederations
that make up FIFA align
roughly with the ﬁve
continents (except that
America is divided into two
confederations)
CONFÉDÉRATION
AFRICAINE DE
FOOTBALL (CAF)
ASIAN FOOTBALL
CONFEDERATION (AFC)
UNION DES
ASSOCIATIONS
EUROPÉENNES DE
FOOTBALL (UEFA)

THE CONFEDERATION
OF NORTH,
CENTRAL AMERICA
AND CARIBBEAN
ASSOCIATION
FOOTBALL
(CONCACAF)
OCEANIA FOOTBALL
CONFEDERATION (OFC)
CONFEDERACIÓN
SUDAMERICANA DE
FÚTBOL (CONMEBOL)
Sources:
kibin.com/essay-examples/
the-history-and-importanceof-the-world-cupwww.ﬁfa.com
www.wikipedia.com
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