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Deportes

La invasión a Ucrania 
ordenada por Vladimir 
Putin, les costó que les 
quitaran la Final de 
la UEFA Champions 
League y el Gran Premio 
de Fórmula 1

AGENCIAS
Zócalo / Madrid

La  UEFA decidió que San Pe-
tersburgo no acoja la próxima 
Final de la  UEFA Champions 
League el 28 de mayo tras la in-
vasión de Ucrania por parte de 
Rusia y el encuentro se jugará 
en París en el estadio de Francia 
en Saint-Denis, a las 21.00 horas.

El Comité Ejecutivo del orga-
nismo, convocado el jueves de 
manera urgente tras la incur-
sión militar rusa en territorio 
de Ucrania y “la grave escalada 
de la situación de seguridad en 
Europa”, comunicó esta medi-
da después de condenar enér-
gicamente la acción del ejérci-
to de ruso.

El Ejecutivo, del que forman 
parte entre otros el presidente 
de la Federación Rusa, Alexan-
der Dyukov, y el de la Ucraniana, 
Andrii Pavelko, también decidió 
que los clubes y las selecciones 
nacionales rusas y ucranianas 
que compiten en competicio-
nes de la UEFA deberán jugar 

sus partidos en casa en sedes 
neutrales hasta nuevo aviso.

En un comunicado, la UEFA 
mostró su agradecimiento y re-
conocimiento al presidente de la 
República Francesa, Emmanuel 
Macron, por su apoyo personal y 
su compromiso para que el par-
tido más prestigioso del fútbol 
de clubes europeo se traslade a 
Francia en un momento de cri-
sis sin precedentes.

“Junto con el gobierno fran-
cés, la UEFA apoyará plenamen-

te los esfuerzos de las múltiples 
partes interesadas para garanti-
zar la provisión de rescate pa-
ra los jugadores de fútbol y sus 
familias en Ucrania, que se en-
frentan a un terrible sufrimien-
to humano, destrucción y des-
plazamiento”, añadió.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Con un gol desde los once pa-
sos el León venció a los Rayos 
del Necaxa que presentan una 
ligera mejoría en su accionar en 
duelo correspondiente a la Jor-
nada 7 de la Liga MX.

Los Rayos comenzaron el en-
cuentro con la idea de sacar un 
resultado positivo, pero la ma-
la puntería y el buen momento 
del arquero del León, Rodolfo 
Cota impidieron que el Necaxa 
pudiera hacer daño.

Al minuto 32, León se fue al 
ataque y en un centro el balón 
pega en la mano de un defen-
sor el silbante Óscar Macías no 
duda en marcar la infracción.

El encargado del cobró fue 

Víctor Alejandro Dávila que 
sin problema marcó el único 
gol del partido. El arquero Luis 
Malagón se venció antes de que 
el atacante golpeará la pelota, 
Dávila solo toco a lado disparó 

con suavidad al lado contrario.
Para el complemento, los Ra-

yos se fueron al ataque que fue 
contenido por la fiera que supo 
aguantar la presión y jugar con 
el resultado.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Madrid

Pese a que tenía una mejor ofer-
ta sobre la mesa, Saúl “Canelo” 
Álvarez ya ha elegido a su pri-
mer rival para 2022, así lo dio 
a conocer a través de redes so-
ciales.

El 7 de mayo se medirá al ru-
so Dmitry Bivol, actual monar-
ca semipesado de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB).

“El Canelo” habría acepta-
do la oferta de la empresa Mat-
chroom, la cual le garantiza 85 
millones de dólares por dos 
combates, pese a que Boxing 
Premier Champions le hizo una 
por la misma cantidad de peleas 
y 100 millones de billetes verdes.

Álvarez (57-1-2, 39 KO’s) pre-
fiere enfrentarse a Bivol (19-0, 16 
KO’s) en semipesado que man-
tenerse en los supermedianos, 
categoría de la que es campeón 

indiscutido, y medirse con Jer-
mell Charlo (34-1-1, 16 KO’s) y 
David Benavidez (25-0, 22 KO’s).

Será la segunda vez que Ál-
varez incursione en la categoría 
de los semipesados. El 2 de no-
viembre de 2019, en Las Vegas, 
noqueó en 11 episodios al tam-
bién ruso Sergey Kovalev, para 
quedarse con el fajín de la Or-
ganización Mundial de Boxeo 
(OMB).

El segundo combate del año 
sería el 17 de septiembre y le 
traería a un clásico rival: el ka-
zajo Gennady Golovkin (41-1-1, 
36 KO’s).
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Cancelado 
el GP de Rusia
z La Fórmula Uno anunció 
este viernes la cancelación 
del Gran Premio de Rusia, 
que se iba a disputar en el 
circuito de Sochi en septiem-
bre, debido a la invasión rusa 
de Ucrania.
“La Fórmula Uno visita to-
dos los países alrededor del 
mundo con la visión positi-
va de unir a la gente y de jun-
tar naciones. Estamos viendo 
cómo se desarrolla la situa-
ción en Ucrania con tristeza 
e impactados. Esperamos un 
cambio y una resolución pa-
cífica”, dijo la FIA en un co-
municado. 
“Este jueves por la tarde, 
la FIA, junto a los equipos, 
hablamos sobre la posición 
que tiene nuestro deporte y 
la conclusión es que es impo-
sible llevar a cambio el Gran 
Premio de Rusia en las cir-
cunstancias actuales”, aña-
dió. 

DESARMA
EL DEPORTE

A RUSIA

28
De mayo se disputaría 

la Final de la Champions League 
en el Estadio San Petersburgo 

en al capital de Rusia.

Antecedente
z El cambio de sede de la Final 
de la UEFA Champions League 
es el tercero que la UEFA decide 
de forma consecutiva, después 
de los de las temporadas 
anteriores por la pandemia.

A esperar
z La temporada 2022 de 
Fórmula Uno comenzará el 
próximo 20 de marzo en Baréin. 
Aún no se ha oficializado 
qué Gran Premio sustituirá al 
de Sochi.

Regresa ‘Canelo’ a Semipesado

Elige a Dmitry Bivol
como próximo rival

z Se espera que para la segunda pelea de este año del mexicano, sea ante 
Gennady Golovkin.

2
De noviembre venció ‘Canelo’ a 

Sergey Kovalev, a quien le arrebató 
el cetro Semipesado del OMB.

Arma dupla letal con Embiid
Encaja ‘La Barba’ con 76ers
Minneapolis.- James Harden contabilizó 27 puntos, 12 asistencias 
y ocho rebotes en su debut con los 76ers de Filadelfia, que apa-
bullaron el viernes 133-102 a los Timberwolves de Minnesota. Joel 
Embiid añadió 34 unidades y 10 rebotes por Filadelfia, que por fin 
contó con su dupla de astros. 

Harden se había perdido sus dos primeros duelos con el equi-
po que lo obtuvo mediante un canje, procedente de Brooklyn. El 
motivo había sido una lesión de corva.  La primera exhibición de 
la dupla Embiid-Harden fue prometedora.

n AP

Dan galos quinto en fila a Tigres
z Ciudad Juárez.- Florian Thauvin abrió la cuenta y André-Pierre Gig-
nac amplió el festín con doblete, para que los Tigres ligaran anoche su 
quinta victoria luego de imponerse en la frontera por 3-1 sobre Bravos.
Thauvin remató de zurda en el centro del área para el 1-0 al 15’, dos mi-
nutos dispuestos su compatriota, Gignac, amplió la ventaja con un ca-
bezazo a quemarropa, mientras que el mismo puso cifras definitivas al 
43’.  Fernando Arce descontó para los locales al 62’ y Alejandro Arribas 
puso a soñar a los fronterizos con el empate al anotar el 3-2 en la com-
pensación.

n Redacción

Penal les da los tres puntos frente al Atlas

‘Le echan una manita’ a los Panzas

z León se posicionó sexto de la tabla con 11 unidades tras la victoria.


