
El peor evento de 
violencia en un estadio 
se suscitó ayer en la casa 
de los Gallos Blancos, 
donde aficionados 
locales golpearon 
brutalmente a grupos de 
animación del Atlas
ESPN
Zócalo / Querétaro

Una pelea entre barras de Que-
rétaro  y  Atlas  al 63’ propició 
una invasión de cancha que va-
ció casi en su totalidad la par-
te baja de la grada en el Esta-
dio Corregidora, mientras los 
aficionados intentaban alejar-
se del brote de violencia, que 
minutos más tarde se extendió 
al terreno de juego y las auto-
ridades tardaron en controlar.

Con el marcador 0 a 1 en fa-
vor del Atlas, el árbitro Fernan-
do Guerrero  detuvo el juego 
luego que aficionados, en pri-
mera instancia, mayoría muje-
res y niños, dejaban sus asien-
tos para acceder al campo, 
mientras el enfrentamiento en-
tre barras crecía.

Conforme los segundos 
avanzaron, la cancha se pobló 
cada vez más, al punto que los 
mismos barristas trasladaron 
la violencia a la cancha, a la 
vez que la gente que no busca-
ba agredir, recorría el rectángu-
lo verde de extremo a extremo 
para eludir una posible agre-
sión. Cabe mencionar que algu-
nas personas incluso se despo-
jaron de su camiseta para que 
no fueran violentados debido a 
los colores que apoyan.

La narración de una perso-
na que estuvo cerca a la zona 
del Estadio Corregidora en la 
que comenzó la violencia, a la 
que ESPN tuvo acceso, detalla 
que “todo empezó en la cabe-
cera visitante” cuando seguido-
res del Atlas empezaron a pe-
lear “con familias que apoyan 
a Querétaro”.

“No era tanta gente la que 
se estaba peleando, si hubieran 
mandado granaderos ahí que-
daba todo, pero no hubo na-
da de seguridad. Literalamente 
se estaban peleando mientras 
el partido estaba en juego y no 
había nadie de seguridad cerca”.

“La pelea fue creciendo; los 
de Gallos le dieron la vuelta a 
todo el estadio para agarrarse 
a golpes, se metieron a la can-
cha y empeoró todo. Me pare-
ce increíble lo de la seguridad”, 
expresó para ESPN.

Minutos después, la trans-
misión del partido reportó que 
la cabina del VAR fue vandali-
zada por la gente que provo-
có los disturbios y también la 
atención médica hacia una per-
sona que se encontraba herida 
considerablemente.

También, se apreció humo 
color naranja en cierto momen-
to. Más tarde, con la situación 
en mediano control, una per-
sona cortó la red de la portería.

Al filo de las 19:00, tiempo 
del Centro de México, la Liga 

MX oficializó la suspensión del 
duelo entre Querétaro y Atlas.

“La Liga MX informa: Debi-
do a los hechos de violencia en 
las tribunas del estadio La Co-
rregidora el partido entre Que-
rétaro y Atlas fue suspendido. 
La integridad de los aficionados 
y jugadores es la prioridad”, es-
cribió en redes sociales.

Por su parte, el presidente de 
la Liga MX, Mikel Arriola, con-
denó los actos de violencia y se-
ñaló la falta de seguridad en el 
recinto.

Cavan en el sótano
Rayados hundió al América al 
vencerlo 2-1 en el Estadio BBVA, 
los regios de la mano del “El Rey 
Midas” mostraron una mejoría  
en su estilo de juego.
Al minuto 33, Álvaro Fidalgo re-
mató dentro del área en un  tiro 
libr, el cual dio por bueno el VAR 
por supuesto fuera delugar. Ca-
si de inmediato, Funes Mori ga-
na un remate por el aire, Ochoa 
la rechaza a la posición de Joel 
Campbell quien remata y tras 
una barrida de la defensa termi-
na en el fondo del marco.
Al minuto 49, en un desbor-
de por la pradera derecha Maxi 
centra para que Funes Mori sacó 
un zapatazo imposible para el ar-
quero americanista.
América se quedó en solo  6 
puntos en el sótano.

n El Universal

Descarrilados
por el Camote
Puebla tuvo un gran partido al 
vener al Cruz Azul por 3-1 en el 
Estadio Azteca de la Liga MX, 
con lo que recuperó el liderato. 
Fernando Luis Aristeguieta fue 
el mejor jugador del terreno de 
juego, pues el atacante venezo-
lano consiguió las tres dianas 
del cuadro poblano. Puebla se 
adelantó al minuto 6, cuando el 
atacante aprovechó un error del 
portero Sebastián Jurado, cuan-
do atajó mal el balón y lo dejó 
botando en el área. 
Juan Marcelo Escobar empató 
a la Máquina con un remate de 
cabeza al minuto 9. Aristeguie-
ta volvió a dar ventaja al Puebla 
al 42 cuando llegó con poten-
cia para cerrar una diagonal al 
centro del área. El mismo Ariste-
guieta fue quien marcó el terce-
ro de cabeza al 77 para decretar 
el 3-1.

n El Universal

Termina sequía
de ‘JJ’ y Chivas
De la mano de José Juan Macías 
las Chivas vencen en el estadio 
Akron a Santos Laguna por la 
mínima diferencia en duelo de la 
Jornada 9 de la Liga MX.
José Juan Macías anota su pri-
mer gol del torneo en su regre-
so con la Chivas, al minuto 60, 
Macías toma la pelota al filo del 
área grande, se abre el espacio 
entre un mar de piernas santis-
tas, saca su disparo al ángulo 
izquierdo, imposible para el ar-
quero Carlos Acebedo.
Al finalizar el encuentro  Ma-
theus Doria se pintó de rojo 
luego de reclamos airados al sil-
bante Victor Alfonso Caceres.
Tras el resultado las Chivas su-
man 11 unidades en la nove-
na posición de la tabla general, 
mientras que Santos se queda 
en ocho puntos en la parte baja.

n El Universal
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Corre sangre en
La Corregidora

Niegan versión de 17 muertos
Descartan decesos
La batalla campal entre aficionados de Gallos Blancos de Que-
rétaro y el Atlas de Guadalajara dejó un saldo de 22 personas le-
sionadas, 9 de ellos trasladados al Hospital General y de estos, 
dos de ellos de gravedad, dio a conocer la Coordinación Estatal 
de Protección Civil del estado de Querétaro.

La CEPC informa que hasta el momento no se tiene reporte 
de personas fallecidas.   

Hasta el momento la autoridad no ha informado cual es el sal-
do que dejó esta bronca entre aficionados, aunque de manera ex-
traoficial se habla en 17 muertos.

n El Universal

z Un aficionado del Atlas protege a su pareja de la golpiza por parte 
de los seguidores del Querétaro.

z Un niño tuvo que ser despojado de su camiseta para evitar ser víctima 
de los porros de los Gallos Blancos.

Suspenden jornada
z La Liga MX ha tomado la 
decisión de suspender los 
partidos que restan de la Jor-
nada 9 luego de los lamen-
tables hechos de violencia 
que se vivieron en el Estadio 
La Corregidora de Querétaro 
donde aficionados se pelea-
ron en las tribunas y hasta el 
momento se tiene reportado 
de forma oficial a 22 heridos, 
dos de ellos de gravedad. De 
esta forma, los partidos Pu-
mas vs Mazatlán, Pachuca 
vs Tigres y Xolos vs Atleti de 
San Luis no se jugarán como 
estaban programados como 
una muestra de solidaridad 
y respeto ante las personas 
que sufrieron la violencia en 
el inmueble queretano. 

Perdería afiliación
z Ante los hechos sucedidos 
la FMF y la Liga MX pueden 
tomar decisiones extremas. 
En el reglamento de com-
petencia se habla de desafi-
liación, en el siguiente caso: 
“Un Afiliado a la FMF perde-
rá su afiliación si: b. Cometa 
una falta grave y/o viole o in-
cumpla en más de una oca-
sión cualquier disposición de 
este Reglamento, el Estatuto 
Social, las Directivas o las de-
cisiones de FIFA, CONCACAF 
y/o la propia FMF”.

n Agencias


