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FMF pide no adelantarse a posible desafiliación del Querétaro

Mikel Arriola 
confirmó que 

habrá jornada 10 
de la Liga MX
A pesar del muy 
lamentable suceso 
que se vivió en 
Querétaro, el 
Presidente del fútbol 
mexicano reiteró que 
el balompie tiene que 
seguir y olvidar el 
episodio.

La Liga MX buscará olvidar uno de sus 
momentos más oscuros lo más rápido 
posible y por ello la jornada 10 se 
jugará como lo establece el calendario. 
Mikel Arriola, Presidente de la Liga 
MX confirmó la decisión de reanudar 
el certámen, Gallos Blancos jugará el 
viernes ante los Rayos de Necaxa.

En entrevista para TUDN, Arriola 
reiteró que el juego tiene que 
continuar a pesar del muy lamentable 
episodio en la Corregidora: “Sí va 
a haber (Jornada 10). Resolvemos 
este problema en sanciones y en 
las medidas de reforzamiento de 
seguridad y seguimos adelante con 
nuestras jornadas, con nuestros 
partidos, con todo el énfasis en 
seguridad. Pedirle a la gente que 
confíe en el futbol y sigamos adelante”, 
mencionó Mikel.

Contra barras bravas
Por otro lado, el directivo mexicano 
recalcó que habrá fuertes sanciones 
y se buscará a los responsables: ''Las 
medidas van a ser extraordinarias 
y ejemplares. Nos interesa mucho 
saber porque esta seguridad privada 
estaba encargada de la seguridad de 
la cancha, porque no actuó, eso me 
parece muy grave. Las omisiones 
tienen que dictaminarse.

Como futbol tenemos que resolver esta 
semana, primero sanciones y después 
medidas. Tenemos que eliminar a las 
barras, si son grupos de animación 
que se credencialicen como lo estamos 
con Selección.'', comentó Arriola.

Cabe recordar que, la asamblea de 
dueños de la Liga MX será el martes 8 
de marzo y ahí, se determinarán las 
sanciones para el cuadro queretano.

Una fuente de la 
Federación Mexicana 
de Futbol consultada 
por As México pidió 
esperar hasta la 
junta de dueños del 
martes para asegurar 
la salida de Gallos.

La asamblea de dueños tendrá una 
junta extraordinaria este martes para 
decidir la situación de Querétaro, 
sin embargo desde la Federación 
Mexicana de Futbol piden no 
adelantarse a la posible desafiliación 
a los Gallos la cual se rumora desde 
hace varias horas.

De acuerdo a una fuente que 
fue consultada por As México, la 

desafiliación del cuadro queretano 
aún se está valorando y aunque 
se especula que la decisión estaría 
avanzada, aún no está tomada por 
completo, por lo cual todavía no algo 
seguro sobre la salida de los Gallos del 
futbol mexicano.

Por ahora se tiene programada una 
junta con la asamblea de dueños y 
la comisión disciplinaria para este 
martes a las 9 de la mañana y tras ello 
se dará a conocer lo que pasará con el 
Club Querétaro y las sanciones que se 
le impondrán.

Hasta el momento se han confirmado 
a 26 personas lesionadas, tres de ellas 
de gravedad, tras los hechos ocurridos 
el sábado pasado en el Estadio 
Corregidora tras una trifulca entre las 
barras de Gallos y Atlas.

A dos días de 
los lamentables 
sucesos dentro 

del Estadio 
Corregidora, 

Hernán Cristante, 
director técnico del 

Club Querétaro, 
rompió el silenció 

y habló de lo 
sucedido. 

Cristante: “Mis jugadores han 
sido amenazados de muerte”

El estratega de los Gallos Blancos del Querétaro rompió el 
silenció y se mostró triste por lo acontecido el sábado pasado en 
el Estadio Corregidora.

A dos días de los lamentables sucesos 
dentro del Estadio Corregidora, Hernán 
Cristante, director técnico del Club 
Querétaro, rompió el silenció y habló de 
lo sucedido. En conferencia de prensa, 
el estratega argentino expresó su sentir 
y reveló que algunos de sus futbolistas 
han sido amenazados.

“Es una situación muy triste, muy 
desagradable, donde el futbol queda 
manchado, las familias quedan 
manchadas. Esperar que todo se 
esclarezca de la mejor manera. Vi mucha 
gente tratando de colaborar, tratando 
de ayudar, incluso poniendo en riesgo 
su integridad, que gente desquiciada. 
Veo un plantel sensible, con temor, con 
amenazas, cuando el plantel realmente 
no estuvo involucrado en ningún acto 
de violencia”, comentó el sudamericano.

Sobre la posible desafiliación, el 
exportero reconoció que hay miedo de 
que el equipo sea desafiliado. “Es uno de 
los temores que hay, pero ese temor ni 
se asemeja a que te estén amenazando 
de muerte o algo a tu familia. Llamar a 
los jugadores o gente de la institución 
asesino, cuando ellos pusieron su 
integridad y se expusieron para salvar a 
alguien”, dijo.

Por otro lado, el exjugador de Toluca 
aclaró que no fue héroe por llevar 
aficionados de los vestidores, ya que 
solamente fue un acto de civismo. 
Así mismo, Cristante Mandarino 
reconoció que el plantel de los Gallos 
no se encuentra bien emocionalmente 
después del terror que vivieron en el 
estadio.

“No somo héroes, no hicimos nada que 
pueda hacer alguien que es cívicamente 
correcto, los chicos estos también, no 
desviamos la mirada. Estamos afectados 
por eso, el no desviar la mirada en un 
culpable, hoy este equipo demuestra 
valores que muchos no tienen. No 
me queda de otra que pedirles a 
ustedes, como parte fundamental 
de la comunicación, que si ustedes 
identifican gente que es violenta, que 
también lo haga”, explicó.
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Así saludaron los Campeones Nacionales, Rancho El Quevedeño a su afición. Rancho Las Cuatas, Campeones del Tres Toño´s, en Tepic.

Se Coronan con 438 Bonos…

Las Cuatas Campeón del Charro 3 Toño´s 
CAMPEONES INDIVIDUALES
Cala de Caballo         Miguel Vega    La Laguna “A”    44
Piales en el Lienzo          Luis Ángel Briseño  Tres Regalos         66
Colas                              Álvaro Perales         Ch. El Roble         43
Jineteo de Toro              Gerardo Guerra       P. Camotlán          30
Lazo Cabecero               Diego Ibarra            Tres Potrillos         33
Pial en el Ruedo             Enrique Jiménez      Tres Potrillos         36
Jineteo de Yegua            David Vázquez         Tres Potrillos         29
Manganas a Pie             Francisco Esquer      Hacienda de Gpe.     77
Mangs. a Caballo               Geovanni Rodríguez El Alazán de Sin.     73
Paso de la Muerte          Ezequiel Márquez     La Laguna “B”    33

Don “Toño” Echevarría Domínguez y sus nietos.

“Toñito” Echevarría Aguirre caló por los 
Campeones Nacionales.

*3 Potrillos 382 y La Laguna 363
*348 para Rancho El Quevedeño
*345 Tres Regalos y 331 Hacienda

 Por Carlos Sánchez Mariscal

         El cielo se iluminó con los Juegos Pirotécnicos. 
Rancho Las Cuatas son los Campeones del XIII 
Campeonato Nacional Charro de los Tres Toño´s, con 
438 puntos, 363 La Laguna “A” y 348 de los anfitriones 
del Rancho El Quevedeño, en la segunda final 
dominical.
En la primera, 3 Potrillos se había adelantado con 
382, 345 Tres Regalos y 331 Hacienda de Guadalupe.
Se festejó y en grande los primeros 50 años del Grupo 
Empresarial Álica, además de la corona nacional 
de Rancho El Quevedeño que dedicaron a su noble 
afición.
Cayó el telón y antes de eso se vino la premiación y 
los fuegos pirotécnicos. Grandes personalidades y 
lo mejor la invitación para el 2023, por lo que desde 
ahora comienza la cuenta regresiva.

RESULTADOS DE LAS FINALES

1.- Rancho Las Cuatas  438
2.- Tres Potrillos            382
3.- La Laguna “A”            363
4.- Rancho El Quevedeño  348
5.- Tres Regalos             345
6.- Hacienda de Gpe.      331

LAS CUATAS HIZO BUENO EL PRONÓSTICO

         “Toñito” Echevarría Aguirre caló de 38 por los 
campeones nacionales, respondió Alejandro Goñi 
Rojo con 33 por los ganadores del evento y de 41 fue 
la respuesta de Miguel Vega de La Laguna.
Enrique Ramírez Pérez solo un pial de 22 por los 
de casa, tres fogonazos del “Chiringas” Aceves de 62 

postre. Hugo Gallegos se fue en blanco en la yegua 
por los monarcas nacionales y Enrique Ramírez 
firmó tiro a pie de 23 totales.
Las Cuatas ganaron 25 con Marín en la “cuaca” y dos 
pinceladas a pie del “Chiringas” Aceves de 49 buenos. 
Los duranguenses suman 13 en la “greñuda” y dos 
manganas a pie de Juan Pablo Franco de 47.
Los ahijados de “Toño” Echevarría siguen con dos 
manganas a caballo de Alberto Mora de 51 totales, 
“Chiringas” Aceves se inspiró con tres tiros a caballo 
de 74 y aseguró la corona, en tanto los laguneros una 

Los Charros de México a Favor de la Paz y la Libertad. Alto a la Guerra. “Toño” Mora Piña y otros personajes recibieron Gran Homenaje.

Coritas del Valle de Matatipac, se presentaron en la Segunda Final. Más personajes en el Homenaje del Comité Organizador.

por los también nayaritas y otros tres de Juan Pablo 
Franco de los duranguenses de 60 buenos.
Con 112 levantó la mano El Quevedeño y con 38 
se llevó la quiniela Orlando Antuñano, 89 de las 
huestes de don Roque González y 101 de la gente de 
“Colino” Álvarez, dejando parciales de 172-184-202.

TERNAS Y MANGANAS

         Asunción Sáinz animó a los anfitriones con 
27 en el toro y cumplen terna de 48 en las sogas de 
Alberto Mora y José Espinoza.
Russel Marín le quitó 21 al toro por los ahora 
campeones y de 59 fue su terna para Antonio Silva 
y “Zurdo” Acosta. La Laguna sin suerte en el astado y 
pegan terna de 53 Juan Pablo y Salvador Franco.
Las puntuaciones iban 247-264-255 y vendría el 

de Alejandro Franco en el penco de 24 bonos.
Ya con todo resuelto, Hugo Gallegos se regodeó en el 
paso de los nayaritas con 27, 26 de Antonio Silva de 
los ahora campeones y 24 del Salvador Sáinz de La 
Laguna.

GANADORES DE LOS CALADERO 

         Hubo 22 inscritos a los Caladeros (Femenil, 
Amateur y Profesional) y en el primer grupo 
calificaron cuatro, así como tres y tres a la final 
dominical.
El grupo femenil lo ganó Jimena Velasco en 
“Tequilera” con 43 puntos en el desempate con Sofía 
Alejandra Vera Torres en “Tigre” y con 40 en “Blue” 
quedó tercera Jimena Velasco.
El Caladero Amateur se lo llevó Antonio Echevarría 

Aguirre en “Cara Blanca” con 49 bonos, 34 de Alfredito 
Quezada en “La Consentida” y 19 de Francisco Javier 
Ramírez en el “Príncipe”.
Miguel Vega hizo el 1-3 en el Caladero Profesional, 
con 51 y 37, en “Tarasco” y “Cuca”, respectivamente, 
dejando el segundo puesto a Alejandro Goñi Rojo en 
el “Sueño”, con 39 bonos.
El evento fue calificado por los jueces charros y lo 
organizó el Criadero de Caballos Cuarto de Milla 
México, estando muy atentas al éxito del evento 
Shadai Yhael Haas Pereyra y Angélica María García 
Nicolás, coordinadas por Carla Maribel Arceo 
Arámbula.

PARA EL ÉXITO DE LA FIESTA CHARRA

Don Antonio Echevarría Domínguez como 
presidente Vitalicio encabezó la fiesta charra, su 
nieto Antonio Echevarría Aguirre como presidente 
del Comité Organizador y su nieta “Luisita” 
Echevarría Aguirre la reina y coordinadora del 
Caladero.
Antonio Mora Piña fue coordinador general, Enrique 
Ramírez Pérez en lo deportivo, don Francisco 
González Preciado encabezó a los jueces, Juan Carlos 
Cuevas a los locutores, Alberto Mora Piña despacha 
en Comisión Deportiva y CaSaMa llevó las riendas 
informativas con: www.expresocharro.mx
Los locutores, fueron: Juan Carlos Cuevas, Jesús 
Belloso, Mario Alberto Bobadilla, Sergio Emanuel 
Ortiz y Sergio Armando Durán, además de don 

Benjamín Rodríguez.
Los jueces, fueron: “Paco” Lozano Mendoza, Rafael 
Sandoval, Fernando Rosales, Francisco Milián, 
José Guadalupe Cuevas González y don Francisco 
González Preciado.

CLASIFICACIÓN FINAL ELIMINATORIAS

1.- 3 Potrillos     433
2.- Tres Regalos                       405
3.- Hacienda de Guadalupe   401
4.- Rancho El Quevedeño      400
5.- Rancho Las Cuatas                    398
6.- Charros de La Laguna A          371
7.- Rancho San Isidro             325
8.- Charros El Perrón QH      324
9.- Charros de La Laguna B  323 (-3)
10.- Puente de Camotlán        323 (-4)
11.- Tamaulipecos                   319
12.- Rancho La Laguna                  315 (-18)
13.- All Horses Máquina 501          315 (-27)
14.- Rancho El Pitayo             305
15.- EL Alazán de Sinaloa     288
16.- El Roble de Nuevo León          286
17.- San Miguel Tlalixtac       285
18.- Potrillos RG2                    282
19.- Sandy Valley Ranch        269
20.- Montaña Negra                265
21.- Espuelas de Plata             222
22.- La Santa Cruz-Delicias  215
23.- Rancho San Judas Tadeo  200

Sofía Alejandra Vera Torres participó en el Caladero Femenil.

Una foto dice más que mil palabras ¡Bárbaros!

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

Violentan los estadios y con cien pesos salen del bote

Que perdió el fútbol, dicen.
PERDIÓ la cordura, la humanidad, la calidez, la 
empatía, el respeto hacia la vida.
¿Qué heridas, qué coraje, que resentimiento debe 
llevar una persona para actuar con tal violencia? De 
tal manera que le incite a golpear a un cuerpo inerte, 
desnudo, vulnerable...
¿Qué hay en el corazón de esas personas que, a la más 
mínima provocación se encienden para dejar salir su 
lado más primitivo y animal? Aunque, pocas son las 
especies que conozco en donde se maten entre ellas...
A veces la gente se ha reído de quienes promovemos 
la crianza respetuosa, la crianza basada en el cariño, 
el respeto a la vida, basada en la empatía y el amor.
“A mí me pegaron de niño, y hoy soy un adulto de 
bien...” Pues bien, ya vimos que no.
¿De quien son hijos estos hombres que hoy, de 
manera salvaje, repugnante, primitiva y sin razón, 
han golpeado a otro de manera abusiva, montonera, 
llena de odio y sin compasión?
Cuerpos que además de golpeados y agonizantes, 
fueron despojados de sus ropas en la más asquerosa 
humillación, sexualizando de manera vil el último 
aliento. 
¿Qué hay dentro de la mente y el corazón de quién se 
ciega, y suelta años de rencores en un cuerpo que ya 
no responde?
¿En qué momento un espacio festivo, deportivo, 
FAMILIAR, se volvió una masacre donde había niños 

asustados, escondidos, aterrados?
No, hoy no solo perdió el fútbol. Perdió la sociedad, 
indiferente.
Perdió la niñez, manchada con un acontecimiento 
brutal.
Perdieron las autoridades, que voltearon hacia otro 
lado.
Perdió la humanidad, que permitió ver a personas 
pasar encima de cuerpos agonizantes sin detenerse 
a ayudar.
Hoy perdió la vida. Perdió el amor.
¿Hasta cuándo vamos a comprender que la manera 
en la que somos criados será lo que defina el futuro?
¿Cuándo vamos a comenzar a vivir con empatía, con 
comprensión, con compasión?
¿Cuando dejaremos de normalizar la violencia?
¿Cuándo vamos al fin a abrir los ojos?
Tan preocupados por otros países, tan al pendiente 
de conflictos ajenos... Sin darnos cuenta de cuanto 
estamos fallando como sociedad.
A los heridos, su más pronta recuperación.
A los fallecidos, esperando encuentren el eterno 
descanso y sus familias la más pronta resignación.
A los culpables, el arrepentimiento y la paz mental 
que dudo algún día logren alcanzaR.
Excelente semana.
Y la sociedad, nuestra más grande atención.

Esperando esa paz, esa tan anhelada paz... que no 
logramos alcanzar.

LIBRE PENSAMIENTO
Por Julio Casillas Barajas

Así nos vieron a los mexicanos en el mundo y eso que pregonamos la paz… Si “pas…pas…passs”

Lo sucedido el sábado en Querétaro está publicado en 
esta sección deportiva en un apunte de mi amigo, el 
MCD José Julio Casillas Barajas, con su estilo, en prosa, 
titulado “pensamiento”, nos hace ver la barbarie y la 
vuelta a tiempos que creímos habían quedado atrás 
de los años 70’s y 80’s de la centuria pasada, en el 
siglo XX, cuando en Chile y en Argentina surgieron 
“las Barras”, al alimón con los “hoolingan’s” en Gran 
Bretaña y en esa época los inadaptados, tipos que 
no tuvieron juguetes de niños, o con padres torcidos 
igual que ellos, hicieron atrocidades similares a lo 
que pasó en el estadio “Corregidora”.

En Europa se tomaron medidas judiciales y 
legislativas y es que las leyes allá brincando el charco, 
fueron similares a las de México, los desmadrosos 
y valientes en bola, destrozaban camiones de 
porristas, mandaban al hospital a sus rivales y 
aquel, niño, joven o adulto que estaba en el sitio 
equivocado llegaron a causarles daños terribles, y 
si, iban a la cárcel pero salían con un pago de cien 
pesos mexicanos, cinco libras esterlinas y cuando se 
endurecieron las multas en miles de euros y varios 
años de cárcel, sin derecho a fianza, cuando, con el 
golpe al bolsillo, se dio el cambio de actitud, aunado a 
que a un mundial no les permitieron a los hooligan’s 
ingresar a los estadios, vaya ni siquiera llegar a las 
ciudades sede.  

Amable lector…¿se acuerda Usted que en el año 2003, 
el domingo 26 de enero, a un porrista, de nombre 
Sergio Pérez, le entró un petardo encendido en el 
ojo izquierdo?, cuando cayó un gol de Las Chivas 
que enfrentaban a los Jaguares de Chiapas y eso 
generó que el aficionado de 21 años perdiera el ojo 
después de ser sometido a una cirugía de cráneo 
para retirarle un objeto de metal que se le incrustó 
durante la explosión del petardo y esto provocó que 
la Federación Mexicana de Fútbol pusiera en marcha 
un programa de prevención de la violencia en los 
estadios, con revisiones especiales para impedir que 
los aficionados ingresen fuegos pirotécnicos.

Varias décadas anduvimos de la seca a la meca 
para trasmitir juegos de los “coras” del Deportivo 
Tepic, en aquellos tiempos románticos, y me viene 
a la mente que en varias ocasiones, la “tribu” fue a 
jugar al estadio “Corregidora” a Querétaro y la porra 
“la trinca cora” comandada por José Becerra viajó 
siempre con varios camiones para darle el apoyo 
a los nayaritas y a pesar de que los “gallos blancos” 

ganaron, en dos ocasiones, nada más por simple 
hecho de echar chingadazos, los gorilas porristas de 
Querétaro agredieron a la porra nuestra y eso mismo 
lo vi en otros lugares, en Zacatepec, Morelos, en su 
estadio “coruco” Díaz, y cuando la porra “cañera” no 
encontraba con quien echar pleito, entre ellas se 
ponían cada madriza que envió a muchos al hospital, 
esto último, no me lo contaron, ahí nos tocó estar y 
vivirlo a mi hermano Víctor, a Lupillo Luna, a Andrés 
“Henry’s” Martínez y no nos dieron una recia porque, 
la verdad, en mi caso, no me ponía una camiseta del 
Deportivo Tepic, porque de lo contrario, así era la 
recia que me pondrían, “zacatito p’al conejo”…

Aquí en Tepic, a nivel doméstico, basta recordar 
que cuando algún equipo iba a jugar a Puga, los 
del ingenio, se daban gusto, a manera de diversión, 
en bola, agredir al equipo contrario, si perdían 
los pugueños, ese era el pretexto, pero si ganaban, 
era igual y a pesar de que estamos en el siglo XXI 
persisten esas malas prácticas y como apuntó Javier 
Rodríguez Castro hace un par de días en el “feis”: 
“He visto a madres de familia agredirse en el futbol 
infantil”, y créanme, de ahí parte, de los ejemplos de 
los adultos, aunado a que se ha perdido el respeto a 
la familia y no hay valores, los deleznables ejemplos 
con los resultados que dieron la vuelta al mando el 
domingo y que nos han puesto como cavernícolas. 
Creo que se tienen que endurecer las autoridades 
porque si se sigue igual, con cien pesos salen 
del bote, lo lamentaremos aún más en el futuro 
y…. ¡aguas!, porque ahí viene el Clásico Chivas vs 
América y me acuerdo que la última ocasión, hace 
como unos cuatro años, Omar Luna, Sergio Bueno 
y este escribidor, nos fuimos a la perla tapatía a ver 
el clásico Chivas vs Atlas, ganaron las Chivas y al 
final, los atlistas, en modo “pandillero”, en “Bola”, en 
las afueras del estadio, veían a alguna persona con 
camiseta del Guadalajara y lo agredían tipo “estadio 
Corregidora”, y los cientos de policías, muchos de 
ellos en motocicleta o a caballo, trataban de frenar 
a la turba atlista.
Según se ha mencionado, la porra del Atlas tenía 
cuentas pendientes con los “gallos blancos” de 
Querétaro y estos últimos estuvieron diseñando el 
plan de ataque para cobrárselas en el Corregidora 
y todo eso lo perdieron de vista, para empezar los 
directivos que debieran solicitar seguridad integral 
al gobierno, esto no se hizo y en el gobierno, ya lo 
sabemos, no se salen de su zona de confort, agréguele 
que rebuznan porque si se saben la tonada. 

Real casta…

Provincia remontó y sacó a Bellavista

Buen juego entre los Reales y los “hilanderos”

Mario Anguiano

Más de alguno estaba en las instalaciones del club 
Real Provincia la mañana del domingo, había interés 
por ver lo que sucedería en el partido “de vuelta” del 
torneo de copa, diamante “A”, entre Bellavista y Real 
Provincia, solo uno quedaría vivo y en el primer 
encuentro los hilanderos habían ganado 2-1 en la 

“Hilario “diablo” Díaz”.
A las puras 9:00  el árbitro JJ Acevedo los llamó a 
zafarrancho, Provincia con dos notables ausencias, 
el goleador Víctor Fregoso y el defensa Miguel “igue” 
Hernández, y con un delantero, “toto” Hernández, 
resintiendo un malestar en la rodilla derecha.
Eso no era todo, ya para acabarse la primera parte, 
Bellavista aumentó el global con un buen gol de 

Soria y con ese 3-1 se fueron al oasis, fue ahí cuando 
se manifestó la capacidad del director técnico Juan 
Echeveste, “payina” les habló fuerte y despertó al 
equipo para que volvieron al campo pensando 
diferente, sin derrotismo naturalmente.
La loza del 3-1 pesaba como piedra en lomo de pípila, 
pero ese tonelaje disminuyó cuando apenas iban 
5 minutos, Ponchillo logró el 3-2 y 20 después este 
jugador le puso un manjar en charola de platino a 
Tlocsin Hernández, este dominó la esfera y la remató 
a la mera horquilla, 3-3, la historia era otra.
Acevedo los mandó a penales definitorios en donde 
hubo dos acciones de fundamento, el penal anotado 
por “toto” y el que detuvo el cerbero del Provi, Toño 
Galindo, con el gane de 4-2 en esta fase, Real Provincia 

queda listo para otra etapa, ¡partidazo!
En esta jornada 5 equipos quedan con vida, Quinta 
Zapote 4-2 Chapultepec, Setuan 8-3 Lázaro Cárdenas, 
Lomas Altas 2-1 Espinazo del Diablo y Batemeta 7-1 
Emiliano Zapata AC (marcadores globales)
Resultados diamante “B” jornada 6 de liga:
Real Provincia 3-2 Ejido Rodeo, Prepa 1   0-1 Allende y 
Ejido, Quinta Zapote 2-0 Spauan e Ingenieros Unidos 
2-2 Xalisco.
Diamante “C” jornada 7 de liga:
Economistas 1-1 Rieleros, Vieja Guardia 1-0 Zapata, 
León 4-0 Mololoa, Setuan 1-1 Martínez Flores, en 
partidos pendientes León 4-0 Rieleros y Zapata 10-1 
Mololoa, el jueves próximo Mololoa-Setuan en el 
módulo 7 a las 4 de la tarde.

La Provi… Iba abajo 1-3, empató y en penales ganaron… aplica el adagio… “Caballo que 
alcanza gana”… ahí está Toto y Garrobo.

QUERÉTARO-ATLAS

La Liga MX analizaría 
jugar con 17 equipos

Según información del periodista David Medrano, 
los dueños apoyarían la desafiliación del Querétaro 
y por ello, trabajan en un nuevo calendario.

El conjunto queretano podría estar viviendo 
sus últimos momentos en el fútbol mexicano. El 
lamentable hecho que se suscitó en la Corregidora 
puede ser considerado el episodio más triste del 
balompie nacional y por ello la mano dura de los 
directivos no se habría hecho esperar.

Según información del periodista David Medrano, 
hay aprobación para que se desafilie a Gallos Blancos 
y por ello trabajarían en un formato de 17 equipos en 
el calendario. De hecho, Ashley González, reportera 
de TV Azteca reiteró que el 8 de marzo se hará oficial 
la decisión.

''Mañana se confirma la expulsión del Club Querétaro 
de la Liga BBVA MX… a golpes de la ganaron!''. escribió 

la también conductora de la televisora.

Cabe recordar que, Adolfo Ríos, directivo del club 
queretano reiteró que aceptarán las sanciones y dejó 
en manos de la Federación Mexicana de Fútbol la 
decisión de quitar a Querétaro de la Liga Mx.
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Así saludaron los Campeones Nacionales, Rancho El Quevedeño a su afición. Rancho Las Cuatas, Campeones del Tres Toño´s, en Tepic.

Se Coronan con 438 Bonos…

Las Cuatas Campeón del Charro 3 Toño´s 
CAMPEONES INDIVIDUALES
Cala de Caballo         Miguel Vega    La Laguna “A”    44
Piales en el Lienzo          Luis Ángel Briseño  Tres Regalos         66
Colas                              Álvaro Perales         Ch. El Roble         43
Jineteo de Toro              Gerardo Guerra       P. Camotlán          30
Lazo Cabecero               Diego Ibarra            Tres Potrillos         33
Pial en el Ruedo             Enrique Jiménez      Tres Potrillos         36
Jineteo de Yegua            David Vázquez         Tres Potrillos         29
Manganas a Pie             Francisco Esquer      Hacienda de Gpe.     77
Mangs. a Caballo               Geovanni Rodríguez El Alazán de Sin.     73
Paso de la Muerte          Ezequiel Márquez     La Laguna “B”    33

Don “Toño” Echevarría Domínguez y sus nietos.

“Toñito” Echevarría Aguirre caló por los 
Campeones Nacionales.

*3 Potrillos 382 y La Laguna 363
*348 para Rancho El Quevedeño
*345 Tres Regalos y 331 Hacienda

 Por Carlos Sánchez Mariscal

         El cielo se iluminó con los Juegos Pirotécnicos. 
Rancho Las Cuatas son los Campeones del XIII 
Campeonato Nacional Charro de los Tres Toño´s, con 
438 puntos, 363 La Laguna “A” y 348 de los anfitriones 
del Rancho El Quevedeño, en la segunda final 
dominical.
En la primera, 3 Potrillos se había adelantado con 
382, 345 Tres Regalos y 331 Hacienda de Guadalupe.
Se festejó y en grande los primeros 50 años del Grupo 
Empresarial Álica, además de la corona nacional 
de Rancho El Quevedeño que dedicaron a su noble 
afición.
Cayó el telón y antes de eso se vino la premiación y 
los fuegos pirotécnicos. Grandes personalidades y 
lo mejor la invitación para el 2023, por lo que desde 
ahora comienza la cuenta regresiva.

RESULTADOS DE LAS FINALES

1.- Rancho Las Cuatas  438
2.- Tres Potrillos            382
3.- La Laguna “A”            363
4.- Rancho El Quevedeño  348
5.- Tres Regalos             345
6.- Hacienda de Gpe.      331

LAS CUATAS HIZO BUENO EL PRONÓSTICO

         “Toñito” Echevarría Aguirre caló de 38 por los 
campeones nacionales, respondió Alejandro Goñi 
Rojo con 33 por los ganadores del evento y de 41 fue 
la respuesta de Miguel Vega de La Laguna.
Enrique Ramírez Pérez solo un pial de 22 por los 
de casa, tres fogonazos del “Chiringas” Aceves de 62 

postre. Hugo Gallegos se fue en blanco en la yegua 
por los monarcas nacionales y Enrique Ramírez 
firmó tiro a pie de 23 totales.
Las Cuatas ganaron 25 con Marín en la “cuaca” y dos 
pinceladas a pie del “Chiringas” Aceves de 49 buenos. 
Los duranguenses suman 13 en la “greñuda” y dos 
manganas a pie de Juan Pablo Franco de 47.
Los ahijados de “Toño” Echevarría siguen con dos 
manganas a caballo de Alberto Mora de 51 totales, 
“Chiringas” Aceves se inspiró con tres tiros a caballo 
de 74 y aseguró la corona, en tanto los laguneros una 

Los Charros de México a Favor de la Paz y la Libertad. Alto a la Guerra. “Toño” Mora Piña y otros personajes recibieron Gran Homenaje.

Coritas del Valle de Matatipac, se presentaron en la Segunda Final. Más personajes en el Homenaje del Comité Organizador.

por los también nayaritas y otros tres de Juan Pablo 
Franco de los duranguenses de 60 buenos.
Con 112 levantó la mano El Quevedeño y con 38 
se llevó la quiniela Orlando Antuñano, 89 de las 
huestes de don Roque González y 101 de la gente de 
“Colino” Álvarez, dejando parciales de 172-184-202.

TERNAS Y MANGANAS

         Asunción Sáinz animó a los anfitriones con 
27 en el toro y cumplen terna de 48 en las sogas de 
Alberto Mora y José Espinoza.
Russel Marín le quitó 21 al toro por los ahora 
campeones y de 59 fue su terna para Antonio Silva 
y “Zurdo” Acosta. La Laguna sin suerte en el astado y 
pegan terna de 53 Juan Pablo y Salvador Franco.
Las puntuaciones iban 247-264-255 y vendría el 

de Alejandro Franco en el penco de 24 bonos.
Ya con todo resuelto, Hugo Gallegos se regodeó en el 
paso de los nayaritas con 27, 26 de Antonio Silva de 
los ahora campeones y 24 del Salvador Sáinz de La 
Laguna.

GANADORES DE LOS CALADERO 

         Hubo 22 inscritos a los Caladeros (Femenil, 
Amateur y Profesional) y en el primer grupo 
calificaron cuatro, así como tres y tres a la final 
dominical.
El grupo femenil lo ganó Jimena Velasco en 
“Tequilera” con 43 puntos en el desempate con Sofía 
Alejandra Vera Torres en “Tigre” y con 40 en “Blue” 
quedó tercera Jimena Velasco.
El Caladero Amateur se lo llevó Antonio Echevarría 

Aguirre en “Cara Blanca” con 49 bonos, 34 de Alfredito 
Quezada en “La Consentida” y 19 de Francisco Javier 
Ramírez en el “Príncipe”.
Miguel Vega hizo el 1-3 en el Caladero Profesional, 
con 51 y 37, en “Tarasco” y “Cuca”, respectivamente, 
dejando el segundo puesto a Alejandro Goñi Rojo en 
el “Sueño”, con 39 bonos.
El evento fue calificado por los jueces charros y lo 
organizó el Criadero de Caballos Cuarto de Milla 
México, estando muy atentas al éxito del evento 
Shadai Yhael Haas Pereyra y Angélica María García 
Nicolás, coordinadas por Carla Maribel Arceo 
Arámbula.

PARA EL ÉXITO DE LA FIESTA CHARRA

Don Antonio Echevarría Domínguez como 
presidente Vitalicio encabezó la fiesta charra, su 
nieto Antonio Echevarría Aguirre como presidente 
del Comité Organizador y su nieta “Luisita” 
Echevarría Aguirre la reina y coordinadora del 
Caladero.
Antonio Mora Piña fue coordinador general, Enrique 
Ramírez Pérez en lo deportivo, don Francisco 
González Preciado encabezó a los jueces, Juan Carlos 
Cuevas a los locutores, Alberto Mora Piña despacha 
en Comisión Deportiva y CaSaMa llevó las riendas 
informativas con: www.expresocharro.mx
Los locutores, fueron: Juan Carlos Cuevas, Jesús 
Belloso, Mario Alberto Bobadilla, Sergio Emanuel 
Ortiz y Sergio Armando Durán, además de don 

Benjamín Rodríguez.
Los jueces, fueron: “Paco” Lozano Mendoza, Rafael 
Sandoval, Fernando Rosales, Francisco Milián, 
José Guadalupe Cuevas González y don Francisco 
González Preciado.

CLASIFICACIÓN FINAL ELIMINATORIAS

1.- 3 Potrillos     433
2.- Tres Regalos                       405
3.- Hacienda de Guadalupe   401
4.- Rancho El Quevedeño      400
5.- Rancho Las Cuatas                    398
6.- Charros de La Laguna A          371
7.- Rancho San Isidro             325
8.- Charros El Perrón QH      324
9.- Charros de La Laguna B  323 (-3)
10.- Puente de Camotlán        323 (-4)
11.- Tamaulipecos                   319
12.- Rancho La Laguna                  315 (-18)
13.- All Horses Máquina 501          315 (-27)
14.- Rancho El Pitayo             305
15.- EL Alazán de Sinaloa     288
16.- El Roble de Nuevo León          286
17.- San Miguel Tlalixtac       285
18.- Potrillos RG2                    282
19.- Sandy Valley Ranch        269
20.- Montaña Negra                265
21.- Espuelas de Plata             222
22.- La Santa Cruz-Delicias  215
23.- Rancho San Judas Tadeo  200

Sofía Alejandra Vera Torres participó en el Caladero Femenil.

Una foto dice más que mil palabras ¡Bárbaros!

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

Violentan los estadios y con cien pesos salen del bote

Que perdió el fútbol, dicen.
PERDIÓ la cordura, la humanidad, la calidez, la 
empatía, el respeto hacia la vida.
¿Qué heridas, qué coraje, que resentimiento debe 
llevar una persona para actuar con tal violencia? De 
tal manera que le incite a golpear a un cuerpo inerte, 
desnudo, vulnerable...
¿Qué hay en el corazón de esas personas que, a la más 
mínima provocación se encienden para dejar salir su 
lado más primitivo y animal? Aunque, pocas son las 
especies que conozco en donde se maten entre ellas...
A veces la gente se ha reído de quienes promovemos 
la crianza respetuosa, la crianza basada en el cariño, 
el respeto a la vida, basada en la empatía y el amor.
“A mí me pegaron de niño, y hoy soy un adulto de 
bien...” Pues bien, ya vimos que no.
¿De quien son hijos estos hombres que hoy, de 
manera salvaje, repugnante, primitiva y sin razón, 
han golpeado a otro de manera abusiva, montonera, 
llena de odio y sin compasión?
Cuerpos que además de golpeados y agonizantes, 
fueron despojados de sus ropas en la más asquerosa 
humillación, sexualizando de manera vil el último 
aliento. 
¿Qué hay dentro de la mente y el corazón de quién se 
ciega, y suelta años de rencores en un cuerpo que ya 
no responde?
¿En qué momento un espacio festivo, deportivo, 
FAMILIAR, se volvió una masacre donde había niños 

asustados, escondidos, aterrados?
No, hoy no solo perdió el fútbol. Perdió la sociedad, 
indiferente.
Perdió la niñez, manchada con un acontecimiento 
brutal.
Perdieron las autoridades, que voltearon hacia otro 
lado.
Perdió la humanidad, que permitió ver a personas 
pasar encima de cuerpos agonizantes sin detenerse 
a ayudar.
Hoy perdió la vida. Perdió el amor.
¿Hasta cuándo vamos a comprender que la manera 
en la que somos criados será lo que defina el futuro?
¿Cuándo vamos a comenzar a vivir con empatía, con 
comprensión, con compasión?
¿Cuando dejaremos de normalizar la violencia?
¿Cuándo vamos al fin a abrir los ojos?
Tan preocupados por otros países, tan al pendiente 
de conflictos ajenos... Sin darnos cuenta de cuanto 
estamos fallando como sociedad.
A los heridos, su más pronta recuperación.
A los fallecidos, esperando encuentren el eterno 
descanso y sus familias la más pronta resignación.
A los culpables, el arrepentimiento y la paz mental 
que dudo algún día logren alcanzaR.
Excelente semana.
Y la sociedad, nuestra más grande atención.

Esperando esa paz, esa tan anhelada paz... que no 
logramos alcanzar.

LIBRE PENSAMIENTO
Por Julio Casillas Barajas

Así nos vieron a los mexicanos en el mundo y eso que pregonamos la paz… Si “pas…pas…passs”

Lo sucedido el sábado en Querétaro está publicado en 
esta sección deportiva en un apunte de mi amigo, el 
MCD José Julio Casillas Barajas, con su estilo, en prosa, 
titulado “pensamiento”, nos hace ver la barbarie y la 
vuelta a tiempos que creímos habían quedado atrás 
de los años 70’s y 80’s de la centuria pasada, en el 
siglo XX, cuando en Chile y en Argentina surgieron 
“las Barras”, al alimón con los “hoolingan’s” en Gran 
Bretaña y en esa época los inadaptados, tipos que 
no tuvieron juguetes de niños, o con padres torcidos 
igual que ellos, hicieron atrocidades similares a lo 
que pasó en el estadio “Corregidora”.

En Europa se tomaron medidas judiciales y 
legislativas y es que las leyes allá brincando el charco, 
fueron similares a las de México, los desmadrosos 
y valientes en bola, destrozaban camiones de 
porristas, mandaban al hospital a sus rivales y 
aquel, niño, joven o adulto que estaba en el sitio 
equivocado llegaron a causarles daños terribles, y 
si, iban a la cárcel pero salían con un pago de cien 
pesos mexicanos, cinco libras esterlinas y cuando se 
endurecieron las multas en miles de euros y varios 
años de cárcel, sin derecho a fianza, cuando, con el 
golpe al bolsillo, se dio el cambio de actitud, aunado a 
que a un mundial no les permitieron a los hooligan’s 
ingresar a los estadios, vaya ni siquiera llegar a las 
ciudades sede.  

Amable lector…¿se acuerda Usted que en el año 2003, 
el domingo 26 de enero, a un porrista, de nombre 
Sergio Pérez, le entró un petardo encendido en el 
ojo izquierdo?, cuando cayó un gol de Las Chivas 
que enfrentaban a los Jaguares de Chiapas y eso 
generó que el aficionado de 21 años perdiera el ojo 
después de ser sometido a una cirugía de cráneo 
para retirarle un objeto de metal que se le incrustó 
durante la explosión del petardo y esto provocó que 
la Federación Mexicana de Fútbol pusiera en marcha 
un programa de prevención de la violencia en los 
estadios, con revisiones especiales para impedir que 
los aficionados ingresen fuegos pirotécnicos.

Varias décadas anduvimos de la seca a la meca 
para trasmitir juegos de los “coras” del Deportivo 
Tepic, en aquellos tiempos románticos, y me viene 
a la mente que en varias ocasiones, la “tribu” fue a 
jugar al estadio “Corregidora” a Querétaro y la porra 
“la trinca cora” comandada por José Becerra viajó 
siempre con varios camiones para darle el apoyo 
a los nayaritas y a pesar de que los “gallos blancos” 

ganaron, en dos ocasiones, nada más por simple 
hecho de echar chingadazos, los gorilas porristas de 
Querétaro agredieron a la porra nuestra y eso mismo 
lo vi en otros lugares, en Zacatepec, Morelos, en su 
estadio “coruco” Díaz, y cuando la porra “cañera” no 
encontraba con quien echar pleito, entre ellas se 
ponían cada madriza que envió a muchos al hospital, 
esto último, no me lo contaron, ahí nos tocó estar y 
vivirlo a mi hermano Víctor, a Lupillo Luna, a Andrés 
“Henry’s” Martínez y no nos dieron una recia porque, 
la verdad, en mi caso, no me ponía una camiseta del 
Deportivo Tepic, porque de lo contrario, así era la 
recia que me pondrían, “zacatito p’al conejo”…

Aquí en Tepic, a nivel doméstico, basta recordar 
que cuando algún equipo iba a jugar a Puga, los 
del ingenio, se daban gusto, a manera de diversión, 
en bola, agredir al equipo contrario, si perdían 
los pugueños, ese era el pretexto, pero si ganaban, 
era igual y a pesar de que estamos en el siglo XXI 
persisten esas malas prácticas y como apuntó Javier 
Rodríguez Castro hace un par de días en el “feis”: 
“He visto a madres de familia agredirse en el futbol 
infantil”, y créanme, de ahí parte, de los ejemplos de 
los adultos, aunado a que se ha perdido el respeto a 
la familia y no hay valores, los deleznables ejemplos 
con los resultados que dieron la vuelta al mando el 
domingo y que nos han puesto como cavernícolas. 
Creo que se tienen que endurecer las autoridades 
porque si se sigue igual, con cien pesos salen 
del bote, lo lamentaremos aún más en el futuro 
y…. ¡aguas!, porque ahí viene el Clásico Chivas vs 
América y me acuerdo que la última ocasión, hace 
como unos cuatro años, Omar Luna, Sergio Bueno 
y este escribidor, nos fuimos a la perla tapatía a ver 
el clásico Chivas vs Atlas, ganaron las Chivas y al 
final, los atlistas, en modo “pandillero”, en “Bola”, en 
las afueras del estadio, veían a alguna persona con 
camiseta del Guadalajara y lo agredían tipo “estadio 
Corregidora”, y los cientos de policías, muchos de 
ellos en motocicleta o a caballo, trataban de frenar 
a la turba atlista.
Según se ha mencionado, la porra del Atlas tenía 
cuentas pendientes con los “gallos blancos” de 
Querétaro y estos últimos estuvieron diseñando el 
plan de ataque para cobrárselas en el Corregidora 
y todo eso lo perdieron de vista, para empezar los 
directivos que debieran solicitar seguridad integral 
al gobierno, esto no se hizo y en el gobierno, ya lo 
sabemos, no se salen de su zona de confort, agréguele 
que rebuznan porque si se saben la tonada. 

Real casta…

Provincia remontó y sacó a Bellavista

Buen juego entre los Reales y los “hilanderos”

Mario Anguiano

Más de alguno estaba en las instalaciones del club 
Real Provincia la mañana del domingo, había interés 
por ver lo que sucedería en el partido “de vuelta” del 
torneo de copa, diamante “A”, entre Bellavista y Real 
Provincia, solo uno quedaría vivo y en el primer 
encuentro los hilanderos habían ganado 2-1 en la 

“Hilario “diablo” Díaz”.
A las puras 9:00  el árbitro JJ Acevedo los llamó a 
zafarrancho, Provincia con dos notables ausencias, 
el goleador Víctor Fregoso y el defensa Miguel “igue” 
Hernández, y con un delantero, “toto” Hernández, 
resintiendo un malestar en la rodilla derecha.
Eso no era todo, ya para acabarse la primera parte, 
Bellavista aumentó el global con un buen gol de 

Soria y con ese 3-1 se fueron al oasis, fue ahí cuando 
se manifestó la capacidad del director técnico Juan 
Echeveste, “payina” les habló fuerte y despertó al 
equipo para que volvieron al campo pensando 
diferente, sin derrotismo naturalmente.
La loza del 3-1 pesaba como piedra en lomo de pípila, 
pero ese tonelaje disminuyó cuando apenas iban 
5 minutos, Ponchillo logró el 3-2 y 20 después este 
jugador le puso un manjar en charola de platino a 
Tlocsin Hernández, este dominó la esfera y la remató 
a la mera horquilla, 3-3, la historia era otra.
Acevedo los mandó a penales definitorios en donde 
hubo dos acciones de fundamento, el penal anotado 
por “toto” y el que detuvo el cerbero del Provi, Toño 
Galindo, con el gane de 4-2 en esta fase, Real Provincia 

queda listo para otra etapa, ¡partidazo!
En esta jornada 5 equipos quedan con vida, Quinta 
Zapote 4-2 Chapultepec, Setuan 8-3 Lázaro Cárdenas, 
Lomas Altas 2-1 Espinazo del Diablo y Batemeta 7-1 
Emiliano Zapata AC (marcadores globales)
Resultados diamante “B” jornada 6 de liga:
Real Provincia 3-2 Ejido Rodeo, Prepa 1   0-1 Allende y 
Ejido, Quinta Zapote 2-0 Spauan e Ingenieros Unidos 
2-2 Xalisco.
Diamante “C” jornada 7 de liga:
Economistas 1-1 Rieleros, Vieja Guardia 1-0 Zapata, 
León 4-0 Mololoa, Setuan 1-1 Martínez Flores, en 
partidos pendientes León 4-0 Rieleros y Zapata 10-1 
Mololoa, el jueves próximo Mololoa-Setuan en el 
módulo 7 a las 4 de la tarde.

La Provi… Iba abajo 1-3, empató y en penales ganaron… aplica el adagio… “Caballo que 
alcanza gana”… ahí está Toto y Garrobo.

QUERÉTARO-ATLAS

La Liga MX analizaría 
jugar con 17 equipos

Según información del periodista David Medrano, 
los dueños apoyarían la desafiliación del Querétaro 
y por ello, trabajan en un nuevo calendario.

El conjunto queretano podría estar viviendo 
sus últimos momentos en el fútbol mexicano. El 
lamentable hecho que se suscitó en la Corregidora 
puede ser considerado el episodio más triste del 
balompie nacional y por ello la mano dura de los 
directivos no se habría hecho esperar.

Según información del periodista David Medrano, 
hay aprobación para que se desafilie a Gallos Blancos 
y por ello trabajarían en un formato de 17 equipos en 
el calendario. De hecho, Ashley González, reportera 
de TV Azteca reiteró que el 8 de marzo se hará oficial 
la decisión.

''Mañana se confirma la expulsión del Club Querétaro 
de la Liga BBVA MX… a golpes de la ganaron!''. escribió 

la también conductora de la televisora.

Cabe recordar que, Adolfo Ríos, directivo del club 
queretano reiteró que aceptarán las sanciones y dejó 
en manos de la Federación Mexicana de Fútbol la 
decisión de quitar a Querétaro de la Liga Mx.
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LIGA MX

LIGA MX

FMF pide no adelantarse a posible desafiliación del Querétaro

Mikel Arriola 
confirmó que 

habrá jornada 10 
de la Liga MX
A pesar del muy 
lamentable suceso 
que se vivió en 
Querétaro, el 
Presidente del fútbol 
mexicano reiteró que 
el balompie tiene que 
seguir y olvidar el 
episodio.

La Liga MX buscará olvidar uno de sus 
momentos más oscuros lo más rápido 
posible y por ello la jornada 10 se 
jugará como lo establece el calendario. 
Mikel Arriola, Presidente de la Liga 
MX confirmó la decisión de reanudar 
el certámen, Gallos Blancos jugará el 
viernes ante los Rayos de Necaxa.

En entrevista para TUDN, Arriola 
reiteró que el juego tiene que 
continuar a pesar del muy lamentable 
episodio en la Corregidora: “Sí va 
a haber (Jornada 10). Resolvemos 
este problema en sanciones y en 
las medidas de reforzamiento de 
seguridad y seguimos adelante con 
nuestras jornadas, con nuestros 
partidos, con todo el énfasis en 
seguridad. Pedirle a la gente que 
confíe en el futbol y sigamos adelante”, 
mencionó Mikel.

Contra barras bravas
Por otro lado, el directivo mexicano 
recalcó que habrá fuertes sanciones 
y se buscará a los responsables: ''Las 
medidas van a ser extraordinarias 
y ejemplares. Nos interesa mucho 
saber porque esta seguridad privada 
estaba encargada de la seguridad de 
la cancha, porque no actuó, eso me 
parece muy grave. Las omisiones 
tienen que dictaminarse.

Como futbol tenemos que resolver esta 
semana, primero sanciones y después 
medidas. Tenemos que eliminar a las 
barras, si son grupos de animación 
que se credencialicen como lo estamos 
con Selección.'', comentó Arriola.

Cabe recordar que, la asamblea de 
dueños de la Liga MX será el martes 8 
de marzo y ahí, se determinarán las 
sanciones para el cuadro queretano.

Una fuente de la 
Federación Mexicana 
de Futbol consultada 
por As México pidió 
esperar hasta la 
junta de dueños del 
martes para asegurar 
la salida de Gallos.

La asamblea de dueños tendrá una 
junta extraordinaria este martes para 
decidir la situación de Querétaro, 
sin embargo desde la Federación 
Mexicana de Futbol piden no 
adelantarse a la posible desafiliación 
a los Gallos la cual se rumora desde 
hace varias horas.

De acuerdo a una fuente que 
fue consultada por As México, la 

desafiliación del cuadro queretano 
aún se está valorando y aunque 
se especula que la decisión estaría 
avanzada, aún no está tomada por 
completo, por lo cual todavía no algo 
seguro sobre la salida de los Gallos del 
futbol mexicano.

Por ahora se tiene programada una 
junta con la asamblea de dueños y 
la comisión disciplinaria para este 
martes a las 9 de la mañana y tras ello 
se dará a conocer lo que pasará con el 
Club Querétaro y las sanciones que se 
le impondrán.

Hasta el momento se han confirmado 
a 26 personas lesionadas, tres de ellas 
de gravedad, tras los hechos ocurridos 
el sábado pasado en el Estadio 
Corregidora tras una trifulca entre las 
barras de Gallos y Atlas.

A dos días de 
los lamentables 
sucesos dentro 

del Estadio 
Corregidora, 

Hernán Cristante, 
director técnico del 

Club Querétaro, 
rompió el silenció 

y habló de lo 
sucedido. 

Cristante: “Mis jugadores han 
sido amenazados de muerte”

El estratega de los Gallos Blancos del Querétaro rompió el 
silenció y se mostró triste por lo acontecido el sábado pasado en 
el Estadio Corregidora.

A dos días de los lamentables sucesos 
dentro del Estadio Corregidora, Hernán 
Cristante, director técnico del Club 
Querétaro, rompió el silenció y habló de 
lo sucedido. En conferencia de prensa, 
el estratega argentino expresó su sentir 
y reveló que algunos de sus futbolistas 
han sido amenazados.

“Es una situación muy triste, muy 
desagradable, donde el futbol queda 
manchado, las familias quedan 
manchadas. Esperar que todo se 
esclarezca de la mejor manera. Vi mucha 
gente tratando de colaborar, tratando 
de ayudar, incluso poniendo en riesgo 
su integridad, que gente desquiciada. 
Veo un plantel sensible, con temor, con 
amenazas, cuando el plantel realmente 
no estuvo involucrado en ningún acto 
de violencia”, comentó el sudamericano.

Sobre la posible desafiliación, el 
exportero reconoció que hay miedo de 
que el equipo sea desafiliado. “Es uno de 
los temores que hay, pero ese temor ni 
se asemeja a que te estén amenazando 
de muerte o algo a tu familia. Llamar a 
los jugadores o gente de la institución 
asesino, cuando ellos pusieron su 
integridad y se expusieron para salvar a 
alguien”, dijo.

Por otro lado, el exjugador de Toluca 
aclaró que no fue héroe por llevar 
aficionados de los vestidores, ya que 
solamente fue un acto de civismo. 
Así mismo, Cristante Mandarino 
reconoció que el plantel de los Gallos 
no se encuentra bien emocionalmente 
después del terror que vivieron en el 
estadio.

“No somo héroes, no hicimos nada que 
pueda hacer alguien que es cívicamente 
correcto, los chicos estos también, no 
desviamos la mirada. Estamos afectados 
por eso, el no desviar la mirada en un 
culpable, hoy este equipo demuestra 
valores que muchos no tienen. No 
me queda de otra que pedirles a 
ustedes, como parte fundamental 
de la comunicación, que si ustedes 
identifican gente que es violenta, que 
también lo haga”, explicó.




