
Tras lo hechos violentos 
suscitados en el estadio 
de los Gallos, el inmueble 
no recibirá más partidos 
de Primera División

AGENCIAS
Zócalo / Querétaro

Las consecuencias por la violen-
cia en el partido entre Gallos y 
Atlas han comenzado con la de-
cisión de la Liga MX de suspen-
der toda actividad futbolística en 
el Estadio La Corregidora, así que 
por ahora no habrá más juegos 
ahí para el Club Querétaro, que 
se espera sea la primera de mu-
chas medidas a tomar. 

De acuerdo con Mikel Arriola, 
presidente de Liga MX, se ha to-
mado esta resolución para todo 
lo que venga en este estadio de la 
Primera División, esto como “ac-
ción correctiva y sancionatoria” 
tras la batalla campal que dejó 
más de una veintena de heridos, 
de acuerdo a cifras del gobierno 
queretano. 

“Hablamos del estatus jurí-
dico del estadio, que resolverá 
la propia Comisión Disciplina-
ria, es un estatus de suspensión 
hasta que la Comisión Discipli-
naria resuelva el periodo, lo esta-
mos anunciando. No es extraño 
para la directiva, pero estamos 
sobre el tema, tomamos accio-
nes correctivas y sancionatorias, 
no podemos violentar los dere-
chos de las partes, pero miramos 
a futuro por los problemas de los 

grupos de animación”, expresó 
Arriola en conferencia en la ciu-
dad de Querétaro. 

“La suspensión es a partir de 
hoy (domingo), no podemos 
efectuar actividad futbolística en 
este estadio, eso lo verá la Comi-
sión Disciplinaria, como medida 
previa estamos hablando que no 
hay actividad futbolística aquí”. 

Arriola se encuentra en Que-
rétaro para visitar a los heridos 
que dejó la gresca entre aficio-
nados de Atlas y Gallos, que fi-
nalmente y de acuerdo con ci-

fras oficiales fueron 26 heridos. 
De ellos, 23 fueron hospitaliza-
dos y tres están graves. 

“Nosotros nos concentramos 
en nuestros procesos, el rol de la 
liga es por la disciplinaria, el rol 
de la asamblea es que en el fu-
turo esto no vuelva a suceder, y 
en la disciplinaria es aportar al 
fiscal la situación de detencio-
nes, estamos abiertos a la fisca-
lía”, dijo. 

Todas las sanciones se discuti-
rán con mayor profundidad en 
la Asamblea Extraordinaria de 

Dueños que se realizará el mar-
tes 8 de marzo. Entre los temas 
más importantes que se aborda-
rán destaca la posibilidad de una 
desafiliación.

REFORMA
Zócalo / Barcelona

El FC Barcelona remontó este 
domingo en casa del Elche pa-
ga ganar 2-1, y logró tres pun-
tos importantes en la lucha por 
los puestos de clasificación a la 
Champions League.

El equipo dirigido por Xavi, 
tuvo que remontar tras encajar 
un gol a escasos minutos del 
descanso de Fidel Chaves. 

En la segunda parte, Ferrán 
Torres salió desde el banquillo 
y puso las tablas al 61’.

En el tramo final, luego de 
una mano de Antonio Barra-
gán en el área del Elche, el árbi-
tro, con asistencia del VAR, seña-
ló penal a favor del Barcelona. 

El holandés Memphis Depay, 
quien entró para reemplazar al 
gabonés Pierre Emerick Auba-
meyang, no falló desde los on-
ce metros, y logró el tanto de la 
victoria al minuto 84.

Tras este triunfo, el equipo 
catalán ocupa la tercera posi-
ción con 48 puntos, mientras 
que el Elche continúa en la par-
te baja de la tabla como deci-
mocuarto.

Vetan de la Liga MX
a barras visitantes 
Las barras bravas tendrán pro-
hibido el ingreso en los partidos 
de visitante en la Liga MX.
El presidente del organismo de-
portivo, Mikel Arriola, comunicó 
la medida, luego de los hechos 
de violencia en el partido Queré-
taro-Atlas, en el Estadio La Co-
rregidora.
“Las barras visitantes a partir de 
hoy ya no van a poder ir a los es-
tadios”, comentó Arriola en con-
ferencia de prensa.
“Estamos tomando sanciones 
correctivas y sancionatorias, no 
podemos violentar los derechos 
de las partes y también ir hacia 
el futuro respecto a este grave 
problema que estamos enfren-
tando con los grupos de anima-
ción”, añadió.

n El Universal

¡No me 
quiero morir! 
Mientras el Estadio Corregido-
ra se convertía en un campo de 
guerra, Luis Pablo solo pensaba 
en cómo resguardar de los actos 
violentos a su esposa y sus tres 
hijos, uno de los cuales grita-
ba “¡No me quiero morir, no me 
quiero morir!”.
El grito del niño de 6 años quedó 
en la mente de Luis Pablo, quien 
presenciaba desde la Fila A, jus-
to frente al campo, junto con su 
esposa, y sus otros dos hijos de 
4 y 2 años, el partido de Gallos 
Blancos contra el Club Atlas.
Resguardados, entre los asien-
tos de la grada y una barda, ob-
servaban cómo el campo de 
juego fue invadido por asisten-
tes al minuto 62 del partido, 
luego que una barra del equi-
po queretano cercara a la porra 
contraria y comenzaran la pelea.
 “Cuando llegamos al estadio 
había varias patrullas, cuan-
do empezó todo no había un so-
lo policía, en el momento en que 
empezaron, corrieron”, narró a 
Grupo REFORMA.
 “Agarraban todo lo que podían 
para lastimarse, hieleras, botellas 
de agua, sillas, cables, la gente ya 
no se movía y los seguían patean-
do, los arrastraban, eran unas 
bestias fuera de control”, narró.

n Reforma
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LIGA MX TOMA PRIMERAS MEDIDAS CONTRA QUERÉTARO

Cierran puertas
a La Corregidora

Humillan al United
Baile de Citizens en el derby
El Manchester City venció este domingo 4-1 al Manchester Uni-
ted para afianzarse en la cima de la Liga Premier, con 69 unidades.

Con dobletes del belga Kevin De Bruyne (5’ y 28’) y de Riyad 
Mahrez (68’ y 90’), los dirigidos por Pep Guardiola demostraron 
su dominio del certamen al aumentar su ventaja a 6 puntos so-
bre su más cercano perseguidor, el Liverpool. Por su parte, el Uni-
ted se estancó en 47 puntos y ocupa el quinto puesto de la tabla.

n Reforma

Ligan riña 
al crimen
organizado
z Grupos del crimen organiza-
do estarían infiltrados en las ba-
rras de animación de los equipos 
del Atlas y Querétaro que desa-
taron una batalla campal la tarde 
de ayer en las gradas del Estadio 
Corregidora, dejando un saldo de 
26 personas lesionadas.
De acuerdo con el diario Refor-
ma, los sucesos se dieron entre 
integrantes de la barra La Resis-
tencia que apoya al equipo de los 
Gallos Blancos contra miembros 
de la Barra 51 del Atlas del Gua-
dalajara.
Según lo informado, el líder 
del huachicol en San Juan del Río 
en Querétaro, conocido como “El 
Beto”, habría llevado a varios su-
jetos para saldar cuentas con in-
tegrantes de la barra del Atlas 
ligados al Cártel de Jalisco Nueva 

Generación (CJNG).
“Llevó a sus sicarios, a la gente 
que ocupa para robar combusti-
ble y gas LP, fue la que participó 
en la golpiza”, contó un seguidor 

de Los Gallos al diario. Agregó 
que la violencia comenzó porque 
ambos integrantes del crimen or-
ganizado “se vieron, se traen, y se 
dieron con sus bandas, lo demás 

26
Heridos, tres de ellos de gravedad 
son las cifras oficiales que reportó 

el Estado tras la trifulca, sin 
muertes confirmadas.

Sigue ascendiendo en la tabla

Con penal remonta el Barcelona

z Con este resultado, el FC Barcelona logra una racha de cuatro victorias 
seguidas entre todas las competiciones.

z La casa de los Gallos Blancos no podrá albergar ningún evento deportivo hasta nuevo aviso.


