
Hernán Cristante 
asegura que jugadores 
de los Gallos Blancos 
temen por sus vidas tras 
involucrarse en pelea 
de La Corregidora

REFORMA
Zócalo / Querétaro

Ciudad de México.- Los aficio-
nados no fueron los únicos en 
tener una experiencia gris en 
el duelo entre Querétaro y At-
las del sábado pasado, pues el 
vestidor de los Gallos está doli-
do e incluso algunos han sido 
intimidados.

El técnico Hernán Cristante, 
que ayudó a seguidores rojine-
gros a resguardarse, reveló que 
los jugadores han sido amena-
zados luego del altercado que 
se vivió en La Corregidora.

“Veo un plantel sensible, con 
temor, con amenazas, cuando 
el plantel realmente no estuvo 
involucrado en ningún acto de 
violencia.

“Mis jugadores han recibido 
amenazas de muerte, no están 
tranquilos, hay esposas que es-
tán pensando en irse. No hici-
mos nada, ayudaron a la gen-
te, le abrieron la puerta de los 
vestidores, buscaron la forma 
de apoyar”, expresó Cristante 
en conferencia.

El perfil de Instagram del 
técnico argentino ha sido pla-
gado de ofensas después de que 
circulara un video donde le de-
cía a los seguidores albiazules 

que salieran del campo y “re-
ventaran” a los atlistas. El DT 
aseguró que dicha situación fue 
un malentendido, algo que no 
calmó a los fans.

“Órale a chsm a su madre 
del país, incitador de la violen-
cia”, comentó el usuario alfii31 

en la última foto del perfil de 
Cristante.

“Pusieron un video largo, ese 
mismo video lo compactaron y 
ya fui un incitador de la violen-
cia.

“Me decían ‘es que me pe-
garon, hay que reventarlos’. Se 
querían meter al túnel y dije, se 
meten al túnel va a haber una 
tragedia. Así que los llevé para 
otro lado y ellos me decían ‘hay 
que reventarlos’. Les dije ‘revién-
telos afuera’. Esto se usa en la 
parte de educación, en la par-
te de disuasión y fue algo que 
me salió”, explicó sobre el po-
lémico video.

En la conferencia, el estra-
tega de los Gallos subrayó que 
para él no sería extraño que sus 
jugadores quieran irse del país 
ante las amenazas.

RÉCORD
Zócalo / Liverpool

La esperanza muere al último 
para el Inter de Milán. Aunque 
los italianos llegarán con des-
ventaja de dos goles ante el Li-
verpool, el entrenador Simone 
Inzaghi se mantiene optimista 
y dejó saber que al interior del 
equipo hay motivación

El técnico del Inter también 
es consciente de que este se-
rá un duelo complicado, pero 
el estratega dejó saber que su 
equipo dará todo en la cancha 
para poder remontar y conse-
guir su pase a la siguiente fase 
de la Champions League.

“Será un partido difícil, pero 
estamos muy motivados. Es im-
portante y esencial marcar un gol 
en la primera parte. El Inter no 
llega a esta fase de la competi-
ción desde hace muchos años 
y sabíamos que nos enfrentaría-
mos a un equipo de primera lí-
nea. Hicimos todo lo posible en 
la Ida y haremos lo mismo maña-
na”, declaró en conferencia.

Este cruce será la tercera visi-
ta del Inter en la historia de am-
bos equipos dentro de compe-
tencias europeas, aunque en 
sus dos partidos previos no tu-
vieron buenos resultados, ya 
que en ambos fueron vencidos.

Ahora, están por enfrentar a 
una de las ofensivas más podero-
sas del futbol y la clave para evitar 
que el marcador se acrecente en 
su contra deberán poner especial 
atención en las individualidades 
del rival para contrarrestar con 
trabajo colectivo, así lo conside-
ró el defensa Alessandro Bastoni.

REFORMA
Zócalo / Barcelona

La Liga MX volverá a la norma-
lidad a partir del viernes en-
trante.

Luego de suspender la Jor-
nada 9 a la mitad por la vio-
lencia en el Estadio Corregido-
ra de Querétaro, donde hubo 
26 personas hospitalizadas, Mi-
kel Arriola, presidente del cir-
cuito, confirmó que la Fecha 10 
se jugará de acuerdo al calenda-
rio inicial.

“Sí va a haber (futbol). Resol-
veremos este problema en san-

ciones y en las medidas de re-
forzamiento de seguridad”, dijo 
el directivo a Televisa.

“Seguimos adelante con 

nuestras jornadas, con nues-
tros partidos, con todo el én-
fasis en seguridad y muy ac-
tivos a pedirle a la gente que 
confíe en el futbol y que siga-
mos adelante con nuestra jor-
nada y con este año mundia-
lista”.

La Fecha 10 está pactada pa-
ra arrancar el viernes 11 de mar-
zo con el partido entre Necaxa 
y Querétaro, al que le esperan 
sanciones por las agresiones 
que hicieron integrantes de su 
barra de animación a seguido-
res del Atlas.

Para el sábado se tienen pro-

gramados los duelos entre Cruz 
Azul-Pumas y el Clásico Nacio-
nal entre Chivas-América.

Recordar que las barras visi-

tantes no tendrán acceso a los 
partidos, medida que se tomó 
las la violencia vivida en Que-
rétaro.
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Amenazados
de muerte

Sufre tromboembolia pulmonar
Hospitalizan al ‘Jefe’ Boy
Tomás Boy, ex futbolista, ex técnico de Mazatlán y de otros mu-
chos equipos, fue ingresado de emergencia al hospital por una 
tromboembolia pulmonar, de acuerdo al reporte de TVC Deportes. 

El Jefe se encuentra en Acapulco y hasta este momento se 
desconoce su estado de salud, aunque distintos reportes indican 
que se encuentra delicado. El último equipo que hasta el momen-
to ha dirigido Tomás Boy es Mazatlán FC, salió del equipo el pa-
sado mes de mayo, tras quedar en lugar 13 del Guard1anes 2021. 

El Jefe Boy ha sido uno de los futbolistas más talentosos que 
ha dado México, jugó como media punta. Fue de las grandes fi-
guras del Tricolor en México 86

n Mediotiempo

Violencia 
fue pleneada
z Adolfo Ríos, presidente del 
Querétaro, no descartó que la 
violencia del sábado pasado en 
el Estadio Corregidora haya sido 
planeada.
Alrededor del minuto 60, barris-
tas de Gallos Blancos atacaron 
a aficionados del Atlas, lo que 
provocó la suspensión del parti-
do y más de 20 lesionados.
“Parecía que sí había una situa-
ción de acuerdo, en un minuto 
exactamente en el partido pa-
ra poder detonar un descontrol 
como se detonó y precisamen-
te de acuerdo a eso no hubo 
posibilidades de parte de los 

elementos que estaban, de re-
accionar, porque fueron supera-
dos en todos los sentidos”, dijo 
Ríos a TUDN.

Confirma Mike Arriola no se suspenderá

Fecha 10 se jugará sin contratiempo

z Chivas y América protagonizan la jornada 10 de la Liga MX.

z Jugadores del cuadro del Querétaro teme por su seguridad.

z Inter buscará venir de atrás 
cuando visite esta tarde Anfield.

Pierde un ojo
z Mauricio Kuri, gobernador 
de Querétaro confirmó a 
Noticieros de Televisa que uno 
de los heridos de la trifulca 
ocurrida durante el partido 
Gallos-Atlas perdió un ojo.

19
De las 26 personas hospitalizadas 

ya fueron dadas de alta.
 

Visitan a Liverpool en Vuelta de Octavos

Inter sólo piensa 
en la remontada

Champions League
Octavos

LIVERPOOL / INTER DE MILÁN
Global: 2-0 Liverpool

Anfield
14:00 hrs. | Tv: HBO Max y TNT

VS

LIVERPOOL VS INTER DE MILÁN
Global: 1-1

Allianz Arena
14:00 hrs. | Tv: HBO Max

VS

Sí va a haber 
(futbol). 

Resolveremos este 
problema en sanciones 
y en las medidas de 
reforzamiento de 
seguridad”.

Mike Arriola, 
Presidente de la Liga MX.


