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El magnate y ex primer ministro 
italiano Silvio Berlusconi completó 
recientemente la operación de 
venta del club de fútbol Milan, 
controlado hasta ahora por su 
sociedad Fininvest, al consorcio 
de empresas presidido por el 
chino Li Yonghong. “Fininvest 
ha concluido hoy la cesión a 
Rossoneri Sport Investment Lux 
de su completa participación, del 
99,93 %, del AC Milan”, informó 
la sociedad futbolística en un 
comunicado. Berlusconi logró 28 
trofeos, entre ellos cinco Ligas de 
Campeones durante  presidencia.

Silvio Berlusconi 
vende al AC Milan a 
consorcio chino

Bartra de baja un 
mes tras atentado 
terrorista 

Radamel Falcao 
vuelve a rescatar 
al AS Mónaco

Mancini empata el 
récord de Grandes 
Ligas

El defensa español del Borussia 
Dortmund, fue herido en un brazo 
en el atentado con bombas contra 
el autobús de su equipo la pasada 
semana,  razón por la que estará 
de baja unas cuatro semanas, 
indicó su entrenador, Thomas 
Tuchel. Bartra, de 26 años, fue 
operado de una fractura de radio 
y cortes en el brazo provocados 
por el estallido de cristales tras el 
atentado. El jugador, único herido 
en el atentado señaló que “fueron 
los 15 minutos más largos de su 
vida y está mejor después de la 
intervención.”

El novato Trey Mancini de los 
Orioles de Baltimore, ha empatado 
un récord de MLB con siete 
jonrones en sus primeros 12 
juegos de carrera. Mancini fue a la 
formación de primavera de Orioles 
sin un puesto garantizado en la 
lista de 25 jugadores, pero hasta
ahora, no ha dejado de pegar y 
ya tiene cuatro jonrones y nueve 
impulsadas en lo que va de 
año. Junto a Machado y Gentry 
ha impulsado desde la pasada 
semana a los Oropéndolas para 
mantenerlo en la primera posición 
de la Liga del Este.

El delantero colombiano volvió a 
anotar un gol determinante para 
la reciente victoria del Mónaco 
2-1 frente a Dijon y de esta forma 
recuperar su colchón de tres 
puntos sobre Paris Saint-Germain 
en la cima de la liga francesa. 
Falcao hizo el único tanto en la 
victoria 1-0 sobre Angers semanas 
atrás y salió de la banca para 
marcar un magnífico tiro libre 
a los 81 minutos. “El Tigre” se 
mantiene en tercer lugar de la 
tabla de goleadores de la Ligue 1 
con 18 tantos detrás del delantero 
uruguayo Edinson Cavani.

Starling Marte 
suspendido  por 
dopaje 
El jardinero de los Piratas de 
Pittsburgh, fue suspendido por 
80 partidos por arrojar positivo 
al esteroide nandrolona en un 
control antidopaje del béisbol de 
MLB y se anunció que la sanción 
contra el dominicano es efectiva 
inmediatamente. Marte que 
batea .241 con dos jonrones esta 
temporada, se disculpó con su 
equipo, compañeros y fanáticos 
y señaló que “la negligencia y la 
falta de conocimientos me han 
hecho caer en un error con un alto 
precio que pagar”. Marte podría 
volver a la actividad a mediados 
de julio.

FIFA modificó la normativa de 
las trasferencias internacionales 
de menores de edad en el 
fútbol mundial, por los casos de 
perjuicios e indefensión ocurridos 
en menores que cambiaban de 
país y no podían practicar en 
un equipo federado. Entre los 
cambios referidos en la “Guía 
para la aplicación de un jugador 
menor”, está la inscripción de 
niños refugiados por razones 
humanitarias, acompañados o 
no por sus padres, en el país 
receptor.

FIFA modifica 
reglamento para 
menores de edad 

El futbol rompe barreras. Justo en 
el año en que se crea una reforma 
migratoria exigente por parte de 
EE.UU, la Copa del mundo para 
el 2026 apunta hacia el norte del 
continente americano. Gianni 
Infantino, presidente de la FIFA, 
mencionó que “cualquier selección 
que se clasifica al Mundial, debe 
tener acceso al país o no habría 
Copa del Mundo”. Mensaje claro y 
contundente.  

Mundial en Estados 
Unidos, benéfico para 
latinos 

Sorteo de semifinales 
Champions League 
2017

Solo cuatro de los 32 equipos que 
iniciaron la Champions League 
2017 estarán en el sorteo de las 
semifinales: Real Madrid, Atlético, 
Juventus y Mónaco. El sorteo 
se realizará en Nyon (Suiza) 
hoy viernes 21 de abril, a las 
12:00 hora peninsular española. 
Los emparejamientos serán 
determinados en un sorteo abierto 
en el que no habrá cabezas de 
serie y en el que equipos de 
un mismo país podrán quedar 
emparejados. Además, se 
realizará un sorteo adicional para 
definir si el ganador de la semifinal 
1 o el ganador de la semifinal 2, 
será el equipo anfitrión en la final. 


