
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C. 

 

 

 

 

DEL ESTADIO A LAS CALLES: LA VIOLENCIA DE LAS BARRAS BRAVAS EN EL 

FUTBOL MEXICANO 

 

 

TESIS  

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRA EN PERIODISMO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

PRESENTA 

ANDREA SAINT MARTIN PARADA 

 

 

 

DIRECTOR DE LA TESIS: DR. ANDREW PAXMAN 

 

LECTOR DE LA TESIS: MTRO. JORGE ISRAEL HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO                                                                                                         2020 



 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

A mi padre, mi madre y mi hermana 

A Andrew Paxman y Jorge Israel Hernández 

A mis compañeros de Periodismo CIDE: Aidee, Edgar y Abraham 

A mi familia de Business Insider México 

A Carlos Bravo, Brenda Valdés y Grisel Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Índice 

 

 

El Clásico Regio 117 ................................................................................................................... 1 

El modelo argentino que llegó a México para quedarse .............................................................. 4 

La barra brava: más que una familia ........................................................................................... 8 

La ambigüedad de las leyes ....................................................................................................... 10 

¿Cómo funciona “Estadio Seguro”? .......................................................................................... 12 

La prohibición de las barras bravas no es una opción ............................................................... 15 

La “jornada negra” del futbol mexicano.................................................................................... 19 

“Estadio Seguro” no se cumple fuera de la Ciudad de México ................................................. 21 

La credencialización no se implementó por completo .............................................................. 22 

El dinero: la verdadera sanción ante la violencia en el futbol ................................................... 24 

La violencia es un problema eclipsado por otros ...................................................................... 27 

Bibliografía ................................................................................................................................ 30 

Hemerografía ............................................................................................................................. 31 

Entrevistas ................................................................................................................................. 35 

Fuentes digitales ........................................................................................................................ 36 

 

 

 

 

 

 



 1 

El Clásico Regio 117 

 

Ese domingo se escuchaban los ecos de los cánticos y los gritos, los cuales parecían ser de una 

guerra. En la Avenida Aztlán de Monterrey, a ocho kilómetros del Estadio Universitario, se veía 

como dos grupos poco a poco se acercaban desde lados contrarios. Los miembros de uno estaban 

vestidos con playeras amarillas, mientras que los otros portaban rayas blancas y azul marino. 

Entre los gritos era posible entender las obscenidades que se dedicaban mutuamente.  

 

Los coches y los peatones que circulaban comenzaron a verse rodeador por ambos bandos, lo 

que los llevó a buscar un resguardo. Algunos, que tenían buena vista de lo que estaba a punto 

de suceder, sacaron sus celulares y comenzaron a grabar.  

 

Una patrulla de la policía federal se detuvo en la avenida y abrió la puerta del copiloto en un 

intento por detener a la banda identificada por el color amarillo, pero fueron ignorados. Los 

uniformados, al verse superados en número por ambos bandos, arrancaron su camioneta y 

entraron en el estacionamiento de un supermercado aledaño.  Cuando las bandas finalmente se 

acercaron, comenzaron a arrojar piedras en todas las direcciones.  

 

Repentinamente, se escuchó el rechinido de unas llantas. Un Lincoln negro avanzó por la 

avenida a alta velocidad en zigzag, mientras se acercaba peligrosamente a las personas vestidas 

de amarillo.  

 

“¿Ese pendejo qué siente?”, gritó uno de los transeúntes mientras continuaba grabando con su 

teléfono.1 El automóvil continúo su trayectoria hacia el estacionamiento del supermercado y se 

llevó a unas cuantas personas a su paso. Los heridos se pusieron de pie y corrieron como 

pudieron, así como el resto de los integrantes de dicho grupo. Los de las playeras rayadas los 

perseguían y les pisaban los talones.  

 

 
1 FUT DEPORTE, “Violencia en el Clásico regio Tigres vs Monterrey”, video de YouTube, 00:01:15, 

https://www.youtube.com/watch?v=HR1Ec8YtsDk&has_verified=1. 
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Entre las prisas, un joven de amarillo cayó e inmediatamente fue envuelto por una masa rayada. 

Lo patearon, golpearon y escupieron. En el calor del momento lo apuñalaron. Nadie se acercó a 

ayudarlo, estaba solo. Unos segundos más tarde, sus agresores lo dejaron y huyeron en la 

dirección por donde originalmente llegaron. El joven quedó inmóvil, boca abajo sobre el asfalto. 

 

“¿Está muerto?” preguntó otro de los testigos. Una señora vestida de rojo se acercó para ver si 

está bien.2 Le siguió un repartidor en motocicleta. Poco a poco se fue acercando la gente para 

auxiliarlo. El joven fue trasladado al Hospital Universitario de Monterrey para recibir atención 

médica. En todo ese episodio, ninguna autoridad se acercó para ver qué había pasado. 

 

La riña ocurrió el 23 de septiembre de 2018 y no fue entre grupos delictivos o narcotraficantes. 

Fue entre aficionados de futbol, miembros de las barras bravas de los dos equipos regiomontanos 

que juegan en la primera división mexicana. Los de amarillo portaban la playera de Tigres y se 

identifican con el nombre “Libres y lokos”; mientras que los de playera blanca y azul pertenecen 

a “La Adicción”, aficionados de Rayados. Esa tarde, ambos grupos desfilaban por la Avenida 

Aztlán para llegar al Estadio Universitario, donde se jugaría el Clásico Regio 117.3 

 

El partido era de jornada regular de la Liga MX, primera división de futbol en México, por lo 

que debía cumplir con todo lo establecido en el Protocolo de Seguridad “Estadio Seguro” — de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) — el cual 

responsabiliza a los clubes de tomar todas las medidas organizativas y de servicios necesarios 

para prevenir cualquier riesgo y peligro para los espectadores y el estadio.  

 

De acuerdo con Jesús Orta Martínez, ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, “Estadio Seguro” se enfoca en que las barras bravas nunca se encuentren unas con 

otras.4 A partir de una credencialización hecha por cada uno de los clubes, en donde identifican 

quiénes son miembros de sus grupos de animación, las autoridades escoltan a las porras dentro 

y fuera del inmueble, y las colocan en lugares opuestos mientras se juegan los partidos.  

 
2 FUT DEPORTE, 00:02:23.  

3 Oscar Sánchez, “Aficionado de Tigres, gravemente herido antes del Clásico Regio”, Marca Claro (blog), Unidad 

Editorial Información Deportiva, S.L.U., 24 de septiembre de 2018, https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-

mx/2018/09/24/5ba83b3a46163f9fbc8b45c5.html. 
4 Jesús Orta Martínez, entrevistado por Andrea Saint Martin Parada, febrero de 2020.  
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Dependiendo de qué equipos disputen el duelo es cómo se determina su nivel de riesgo y cuánta 

seguridad se debe de implementar en el operativo. Orta Martínez identificó los duelos América 

vs Pumas, América vs Chivas y cualquier otro en donde participen Tigres y Rayados como los 

más peligrosos.  

 

Durante el torneo Apertura 2018 de la Liga MX, la violencia entre aficionados no solo estuvo 

presente en el duelo entre Tigres y Rayados, sino que también en al menos 14 de las 17 jornadas 

diputadas.5 Las riñas también se presentaron en al menos un partido de dos fases de liguilla: 

cuarto de final y semifinal.6 Los hechos ocurrieron en el exterior o en las inmediaciones de los 

estadios de Veracruz, León, Pumas, América, Cruz Azul, Puebla, Tigres, Toluca y Querétaro. 

Durante el Apertura 2019 ocurrió otra riña dentro de un estadio mexicano de la misma magnitud 

que la del Clásico 117; mientras que durante el Clausura 2020 se reportó la muerte de un barrista 

tras permanecer internado varias semanas por recibir una golpiza al salir de un partido.  

 

Estadio Seguro no logra su cometido porque la única forma de sancionar a los clubes que no lo 

cumplen es a través de multas o vetos a estadios, lo que no representa una pérdida significativa 

para ellos, ya que obtienen la mayor parte de sus ganancias de derechos televisivos, venta de 

mercancía y acuerdos con otras marcas. La Federación tampoco exige que los equipos sigan con 

las reglas establecidas en el protocolo porque prefieren quedarse con el dinero de las multas para 

su beneficio. Esto provoca que no se intenten implementar las soluciones que se plantearon para 

erradicar la violencia entre barristas, como la credencialización de los grupos o escoltar sus 

caravanas para garantizar que no choquen con rivales. Finalmente, aunque se tengan ubicadas 

cuáles son las barras bravas, las autoridades futbolísticas prefieren no darles voz ni voto en la 

prevención de la violencia, para que éstas no tengan la suficiente fuerza para en un futuro ir en 

contra de lo que establezcan. 

 

Hasta 2020, las autoridades futbolísticas y de seguridad en México responden a la violencia 

entre las barras bravas con garrotazos y prohibiendo, por unos cuantos meses su entrada a los 

 
5 “La violencia acompaña al Apertura 2018 en México”, El Universal, 24 de septiembre de 2018, 

https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/la-violencia-empana-el-inicio-del-apertura-2018. 

6 Sebastián García Méndez, “Violencia en el Azteca tras el América vs Pumas”, El Universal, 9 de diciembre de 

2018, https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/violencia-en-el-azteca-tras-el-america-vs-

pumas. 
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estadios. Al no darle la importancia ni seriedad que merece, la FMF, la Liga MX y la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana ponen en riesgo el bienestar y la integridad de todas las personas que 

asistan a un partido de futbol, porque las barras bravas no van a desaparecer por arte de magia, 

ni la violencia que en algunas ocasiones vienen con ellas.   

El modelo argentino que llegó a México para quedarse 

 

Una barra brava es un grupo organizado que “monopoliza ciertos espacios y momentos en el 

aliento y apoyo de un equipo (generalmente pero no únicamente) en el futbol profesional”, 

establece el Dr. Fernando Segura, experto en políticas públicas y deportes.7  

 

Este tipo de grupos de animación se diferencian de los demás aficionados porque generan 

disputas internas y externas por el control de una serie de remuneraciones ligadas a su 

vinculación con el espectáculo del futbol. Además, porque practican la cultural del “aguante”, 

la cual se caracteriza por la exaltación de la masculinidad a través de plantarse y hacer frente a 

sus adversarios en momentos peligrosos.8 

 

Los barristas siguen a su equipo en las buenas y en las malas; defienden su honor y el prestigio 

del grupo sin importar que eso los lleve a cometer actos violentos. Luz Stella Cañón y Barbará 

Yadira García explican que los grupos barristas “van al campo de batalla” para alzarse con el 

trofeo del enemigo (camisetas, banderas, trapos, etc.) para afirmar que son superiores.9 En este 

punto, lo único que les importa es cumplir con los intereses de su grupo y serles leales por 

encima de cualquier otra cosa.  

 

Las barras bravas se estructuran jerárquicamente.10 En la cima siempre hay un líder que es 

seguido por un núcleo duro de personas centrales a la barra. Luego se ubica un círculo mayor 

conocido como “segunda línea”. Ellos tienen la tarea de rodear y proteger a los jefes dentro y 

 
7 Fernando Segura Millán Trejo, “Ritualización y mercantilización de la violencia en el fútbol: elementos comunes 

y diferencias entre las barras de Argentina y México” (Documento de trabajo núm. 276, División de Administración 

Pública, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Ciudad de México, mayo de 2013): 1. 

8 Segura Millán Trejo, 5. 

9 Luz Stella Cañón y Barbará Yadira García, “Estudio de Caso sobre el Fenómeno de Barras Bravas: una Mirada 

desde la Escuela”, Tipica, Boletín Electrónico de Salud Escolar, 3, núm. 2 (julio-diciembre de 2007): 12, 

https://cursa.ihmc.us/rid=1PY1BZVZ8-1F9QB35-84F/pdf%20barra.pdf. 

10 Segura Millán Trejo, Ritualización y mercantilización de la violencia en el fútbol, 1. 
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fuera de los estadios; y de desplegar las banderas, tocar los tambores, las trompetas y entonar 

los cánticos principales. Finalmente se encuentra la “tercera línea”, la cual está formada por 

jóvenes afiliados a la barra, que no están bajo el mando del jefe máximo de la barra, sino que 

siguen las órdenes del líder que está a cargo del barrio en el que viven. Estos jóvenes son 

considerados, principalmente, fuerza de choque.  

 

El Dr. Segura también enfatizó que una barra “no es una configuración social homogénea”, ya 

que diferentes grupos se disputan el poder y el protagonismo de en las tribunas. Es por lo que 

los miembros antagónicos en una misma porra dependen de las alianzas y acuerdos que se 

formen. Éstas son las que permiten “una cohabitación inestable en torno a las segundas y terceras 

líneas”.11  

 

Alfredo Moffat, psicólogo social, define a una barra como un grupo afectivo, con intensa 

participación emocional, casi una familia; y brava como personas de acción y violentas.12 Al 

fanatismo que tienen estos grupos por un equipo de futbol, hay que combinar el consumo de 

bebidas alcohólicas o drogas antes, durante o después de los partidos. Esto convierte a los 

estadios de futbol, y a sus zonas aledañas, en un caldo de cultivo que genera que los barristas 

frecuentemente pierdan el control. 

 

Se tienen registros desde 1958 de este peculiar modelo de afición que nació en Argentina, 

cuando se consolidó prácticamente en todos los clubes de la primera división de futbol.13 Las 

hinchadas, como también se les conoce, son grupos de choque que se diferencian del resto por 

tener experiencia en combate cuerpo a cuerpo, lo que ha llevado a que sean empleadas por 

diferentes sectores de la vida política y sindical.14  

 

En México, los únicos grupos que existían eran las “porras”, que son, hasta la fecha, aficionados 

que animan a sus clubes favoritos durante los partidos que se juegan en los estadios. Lo que las 

 
11 Segura Millán Trejo, Ritualización y mercantilización de la violencia en el fútbol, 1. 
12 Stella Cañón, Estudio de Caso sobre el Fenómeno de Barras Bravas, 9.  

13 José Manuel Ríos Corbacho, Lineamientos de la violencia en el derecho penal del deporte (Madrid: Reus 

Editorial, 2019), 127.    

14 Segura Millán Trejo, Ritualización y mercantilización de la violencia en el fútbol, 14. 
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diferencia de las barras bravas es que no practican la cultura del “aguante” frente a sus rivales, 

por lo que no hay esa chispa que puede terminar en un acto de violencia.  

 

“Antes de la llegada de las barras bravas, en México el futbol era mucho más familiar. Se 

echaban porras como el clásico ‘chiquitibum a la bim bom ba’”, dijo Francisco San José 

Cabestany, catedrático de mercadotecnia deportiva de la Universidad Anáhuac.15 “Sí era padre, 

divertido y muy familiar, pero como que se perdían todos estos elementos asociados a la pasión 

y a la identidad”.16  

 

El verdadero cambio ocurrió en 1996, cuando Andrés Fassi, quien en ese entonces era director 

deportivo del club Pachuca, viajó a Costa Rica para cerrar el fichaje de Rolando Fonseca y 

aprovechó para ver un partido del Saprissa.17 Al argentino le llamó la atención el fervor y la 

gran puesta en escena que la “Ultra Morada”, barra del equipo, sobretodo porque le recordó a 

los aficionados de su país.  

 

Ese mismo año, Pachuca contrató a cuatro jefes de barras latinoamericanas: Jorge Díaz Paredes 

y Eduardo González de la Católica de Chile; Federico Pérez y Alex Fernández del Saprissa de 

Costa Rica.18 La idea del equipo fue tener el apoyo incondicional de las porras durante los 90 

minutos de los partidos con cánticos y sin actos violentos. Realizaron una convocatoria en todas 

las escuelas y preparatorias a la que respondieron aproximadamente 500 jóvenes, a quienes se 

les enseñaron rutinas y cánticos.19  

 

Meses después, la “UltraTuza” hizo su primera aparición durante un partido del Torneo de Copa 

entre Pachuca y América, en el que desplegó un espectáculo con “papeles de colores, bombas 

de humo, cánticos y gritos que fueron recibidos con sorpresa por el resto de los aficionados”.20  

 
15 Francisco San José Cabestany, entrevistado por Andrea Saint Martin Parada, marzo de 2020. 

16 San José Cabestany, marzo de 2020.  

17 “Cumple 20 años la barra Ultra Tuza”, Criterio, 24 de enero de 2016, https://criteriohidalgo.com/la-copa/cumple-

20-anos-la-barra-ultra-tuza. 

18 Carlos Calderón Cardoso, “Crónica del futbol mexicano: Vientos de cambio (1997-2001)”, Clío 6 (2001): 70, 

citado en Rodolfo Humberto Aceves Arce, Las tribus futboleras en la ciudad de Guadalajara: las barras de los 

equipos Atlas y Guadalajara en la actualidad (Guadalajara: Desacatos, 2010), 116. 

19 Teresa Celestino, “Globalización y origen de las barras La Adicción y los Libres y Lokos”, Razón y palabra, 

núm. 69 (julio-agosto 2009): 14. https://www.redalyc.org/pdf/1995/199520330027.pdf. 
20 Celestino, 14. 
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“Al llegar (las barras bravas) a México, las directivas empezaron a notar las diferencias. Cuando 

hay mucho apasionamiento por un juego de futbol comienzan a aumentar las entradas, 

incrementan los costos publicitarios y todo el marketing a su alrededor se vuelve exitoso”, 

afirmó Hugo Luis Sánchez, comunicólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM).21 

 

Por su parte, San José Cabestany compartió que estos grupos de animación permiten crear un 

ambiente cautivador en los estadios, que hacen vivir a los aficionados una experiencia agradable, 

entretenida y maravillosa al punto de que salen convencidos de que “ir al estadio a ver a su 

equipo es lo máximo que les puede pasar. Nada lo puede sustituir”.22  

 

Poco a poco, el resto de los clubes mexicanos comenzaron a crear sus propias barras. En agosto 

de 1997 nació la “Barra 51” que apoyaba al Atlas; mientras que en 1998 se fundaron una gran 

cantidad en todo el país: “La Rebel” (Pumas), “La Adicción” (Monterrey), “La Guerrilla” (San 

Luis), “Libres y Lokos” (Tigres), “La Masakr3” (Tijuana) y “La Perra Brava” (Toluca).  

 

Cuando dichos grupos tuvieron pies y cabeza, las directivas de sus respectivos clubes las dejaron 

seguir su curso. El problema comenzó con el surgimiento de confrontaciones violentas con 

otros, que terminaron con heridos y muertos. Aunque no hay una fecha específica para 

determinar cuándo comenzaron dichos actos, la periodista Marlene Santos Alejo reportó en La 

Jornada que la violencia entre las barras bravas estaba presente desde el torneo Invierno 2000 

de la primera división de futbol mexicano.23  

 

“Obviamente, a lo largo del tiempo, ha habido momentos críticos en los que se han salido de 

control y los directivos, y el mismo gobierno de la ciudad, han pretendido ejercer algún tipo de 

control; pero hasta el momento parece que pesa más la parte económica que la cuestión 

preventiva”, agregó Sánchez.24  

 
21 Hugo Luis Sánchez, entrevistado por Andrea Saint Martin Parada, noviembre de 2018. 

22 San José Cabestany, marzo de 2020. 

23 Marlene Santos, “Las barras bravas han hecho temblar hasta al estadio Azteca”, La Jornada, 4 de enero de 2000, 

https://www.jornada.com.mx/2001/01/04/18an1dep.html. 

24 Hugo Luis Sánchez, noviembre de 2018. 



 8 

 

En México, las barras bravas no son reconocidas oficialmente por la Federación de Futbol 

(FMF), la Liga MX, ni la liga de ascenso. El único reconocimiento que hacen es a los grupos de 

animación, los cuales, de acuerdo con el Manual General de Seguridad “Estadio Seguro”, son 

un “grupo organizado y credencializado, compuesto por aficionados, fanáticos, simpatizantes o 

parciales de un club de futbol. Su actuación se caracteriza por el uso de cánticos de aliento”. 25 

 

“Las barras bravas tienen 30 años de existencia en México y a nadie le ha preocupado 

erradicarlas o quitar este modelo de entretenimiento. Mientras sean funcionales, ahí seguirán”, 

declaró Sánchez, experto desde hace 15 años en barras bravas.26 

 

Por su parte, Omar Cera, ex integrante de la barra brava “Ritual del kaoz”, del América, aseguró 

que a lo largo de los años se han intentado hacer treguas entre porras, pero con que una persona 

se salga de control, sea de la barra que sea, se genera el caos y los tratados se echan para atrás.27  

La barra brava: más que una familia 

 

Jonathan García vive en Pantitlán, un barrio de la Ciudad de México que no tiene fama por su 

buena facha y que en 1998 fue una de las primeras comunidades que conformó la Rebel, barra 

brava de Pumas.28 En ese entonces, el joven tenía 17 años y su vida era un “relajo”. Asistía al 

Estadio Olímpico Universitario junto con sus primos y amigos, por lo que el novedoso color 

que traían las recién creadas barras bravas le llamaban la atención.  

 

“Me decidí unir porque me gustaba mucho el futbol argentino y me gustaba mucho como 

apoyaban a los equipos. Cuando vi a estos chavos tratando de hacer algo similar, me uní a ellos”, 

platicó Jonathan.29 Aunque no fue uno de los primeros barristas de la “Banda del Pebetero”, si 

entró en ella en sus primeros 6 meses de vida.  

 
25 Manual General de Seguridad “Estadio Seguro” (México: Liga MX y Ascenso MX, 2015), 4, 

https://s3.amazonaws.com/lmxwebsite/docs/Reglamentos/Generales/15_Manual_General_de_Seguridad_Estadio

_Seguro/Manual_General_de_Seguridad_Estadio_Seguro.pdf. 

26 Hugo Luis Sánchez, noviembre de 2018. 

27 Omar Cera, entrevistado por Andrea Saint Martin Parada, octubre de 2018. 
28 Jonathan García, entrevistado por Andrea Saint Martin Parada, abril de 2020. 
29 Jonathan García, entrevistado por Andrea Saint Martin Parada, octubre de 2018. 

https://s3.amazonaws.com/lmxwebsite/docs/Reglamentos/Generales/15_Manual_General_de_Seguridad_Estadio_Seguro/Manual_General_de_Seguridad_Estadio_Seguro.pdf
https://s3.amazonaws.com/lmxwebsite/docs/Reglamentos/Generales/15_Manual_General_de_Seguridad_Estadio_Seguro/Manual_General_de_Seguridad_Estadio_Seguro.pdf
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En la Rebel, el aficionado del club universitario viajó por primera vez fuera de México, a 

Uruguay, para asistir a un duelo contra el Peñarol durante la Copa Libertadores de 2003. Aunque 

su equipo perdió, la experiencia de visitar otro país junto con 20 de sus amigos lo marcó. El 

amor por los Pumas también lo llevaron a Madrid en 2004, en donde finalmente los vio 

coronarse campeones de un torneo amistoso en la mítica cancha del Estadio Santiago Bernabéu.  

 

Jonathan también recuerda como uno de los días más felices de su vida el campeonato de liga 

que ganaron durante el torneo Clausura 2004 contra Chivas. Ese domingo 13 de junio celebró 

su cumpleaños 23 mientras veía a sus ídolos levantar el trofeo, un día después de haber 

comprado su primer coche. “Fue demasiada felicidad en un mismo fin de semana”.30  

 

 A la par de los buenos momentos, también vivió unos muy duros. Cuando habían peleas el 

estaba al frente, junto con sus amigos. Perdió compañeros, ya fuera porque terminaron en la 

cárcel o fallecieron; sufrió amenazas por parte de rivales, quienes incluso tiraron balazos a fuera 

de su casa. Él reconoce haber hecho cosas parecidas, no le tiene miedo a nada ni a nadie, pero 

siempre se manejar como una persona honesta, alguien que jamás robaría ni un peso.  

 

Actualmente, la vida de Jonathan se ha vuelto más tranquila. Está casado y tiene un hijo. Lleva 

20 años como empleado de una empresa privada que le trabaja al gobierno. Además, desde hace 

6 años es líder de la Rebel.  

 

“A mí no me interesaba ser el líder, pero fue el club el que se acercó a mí y me lo pidió. A ellos 

no les gustaba como lo hacía Salvador Reyes ‘El Nariz’. Era un relajo, había peleas, bombas de 

humo, pirotecnia y mucha droga. Se llegó a un arregló con los chavos y yo asumí el liderato por 

el amor que le tengo a la Rebel, y porque íbamos a perder la comunicación que teníamos con el 

equipo”, detalló.31  

 

 
30 Jonathan García, abril de 2020. 

31 Jonathan García, abril de 2020. 
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Además del color que proyectan en el estadio, lo que más le gusta al barrista es que todos 

trabajen juntos para cumplir un solo objetivo. Para él, todos los miembros de la Rebel son 

iguales, porque sin ellos él no es nadie. Con modestia recalca que él no se siente el líder de 

nadie, pero acepta que sus demás compañeros lo vean así.  

 

“Ellos se convierten en tu familia. Imagínate, llevo 22 años conviviendo con estas personas. A 

estos tipos los veo cada 15 días, mientras que tengo familiares a los que veo como dos veces al 

año”,32 platicó. “Hemos pasado muchas cosas juntos: hemos viajado, hemos perdido amigos. 

Son algo muy querido”.33  

 

De acuerdo con Jonathan, 80% de los miembros de la Rebel tiene trabajo. Juntos financian al 

grupo con dinero que ganan vendiendo playeras de la porra, boteando y organizando diferentes 

eventos, como conciertos o subastas. Dicho fondo lo utilizan para proyectos de la misma banda, 

como viajes o instrumentos para el color durante los partidos, o para emergencias que alguno 

tenga.  

 

“Por ejemplo, que uno de nosotros tenga un accidente o esté detenido. A esa persona le 

prestamos dinero de ahí. También cuando alguien fallece, se le da un dinero a la familia, aunque 

sea para comprar unas flores o una cena”,34 contó. “Para nosotros es fácil recolectar esa cantidad, 

nada más es cuestión de echarle tantitas ganas”.35  

La ambigüedad de las leyes  

 

La legislación que regula los mecanismos de seguridad que hay que seguir durante eventos 

públicos depende de la ciudad en dónde esté ubicado el estadio en el que se disputará un partido 

de la primera o segunda división de futbol mexicano. En el caso de la Ciudad de México, sede 

de tres equipos de primera división (América, Cruz Azul y Pumas), la Ley para la Celebración 

 
32 Jonathan García, abril de 2020. 

33 Jonathan García, abril de 2020. 

34 Jonathan García, abril de 2020. 

35 Jonathan García, abril de 2020. 
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de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal es la regula qué debe hacerse para no alterar la 

seguridad y el orden público; ni poner en riesgo a ninguno de los participantes o asistentes.36  

 

Para poder celebrar un evento público de cualquier naturaleza, es necesario recibir un permiso 

por parte de la Alcaldía en donde esté el inmueble. Al recibirlo, el titular se responsabiliza de 

tomar las medidas de seguridad.  

 

En el caso de los espectáculos deportivos, la Alcaldía debe designar a un inspector que asista a 

los eventos y vigile que los espectadores “no alteren el orden público, crucen apuestas, agredan 

o insulten a los deportistas, comisionados u oficiales, solicitando, si para ello fuera necesario, la 

intervención de la fuerza pública a fin de que se ponga a disposición de la autoridad competente 

a quien infrinja esta disposición”.37  

 

Pero según Javier Salinas, quien trabajó como director de mercadotecnia de la Liga MX y de la 

liga de Asenso, las leyes no ayudan a controlar la violencia en los estadios porque este tipo de 

actos no están tipificados.38 Por su parte, Orta Martínez, ex secretario de Seguridad Ciudadana, 

agrega que esto “no permite que tengas herramientas más específicas a que si estuviera tipificado 

como un tema de violencia en cualquier recinto, de carácter masivo, en donde se celebren 

actividades deportivas”.39 

 

Orta Martínez también platicó que si una persona comete un acto de violencia, durante un 

partido de futbol, solo se le puede llevar ante el juzgado cívico y presentarlo como un “delito de 

fuero común cualquiera, como si hubiera sucedido en cualquier otro lado”.40 Para que una 

persona sea presentada ante el Ministerio Público necesita haber cometido una agresión con un 

arma blanca o de fuego.  

 

 
36 Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal [LCEPDF], Gaceta Oficial del Distrito 

Federal [GODF] 13-01-1997, últimas reformas GODF 04-05-2018 (Mex.). 

37 Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito, 18.   

38 Javier Salinas, entrevistado por Andrea Saint Martin Parada, enero de 2020. 

39 Jesús Orta Martínez, febrero de 2020. 
40 Jesús Orta Martínez, febrero de 2020. 
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La ley también es ambigua sobre el papel de los elementos policiacos, cuántos de ellos debe de 

haber en un partido y cómo funcionan los operativos de seguridad previo, durante y después del 

evento. La reglamentación que realmente especifica las normas de seguridad dentro de un 

estadio mexicano son las elaboradas por la Federación Mexicana de Futbol, la Liga MX y la 

liga de ascenso. 

¿Cómo funciona “Estadio Seguro”? 

 

Los clubes, al ser titulares del inmueble y estar compitiendo en un torneo regulado por las 

instituciones previamente mencionadas, deben seguir lo establecido por la FIFA, el Reglamento 

de Seguridad para los Partidos Oficiales,41 el Reglamento General de Competencia42 y el 

Manual “Estadio Seguro”. Éste último fue presentado en 2015 por Miguel Ángel Mancera, en 

ese momento Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con la etiqueta de ser la primera regulación 

en todo el país en la que autoridades gubernamentales y directivos de clubes se unen en un 

esfuerzo conjunto para ocuparse de la seguridad en eventos futbolísticos.43  

 

De acuerdo con Orta Martínez, el protocolo se lanzó como una iniciativa de la FMF que se 

implementó en todas las ciudades del país donde se jugará futbol de la primera o segunda 

división, aunque fue presentó oficialmente en la capital del país. La Secretaria de Seguridad 

Ciudadana del estado en donde se juegue un partido de futbol es la que coordina este programa. 

Ahora, ésta también debe coordinarse con la alcaldía o municipio del lugar en donde se ubique 

el estadio. Sin embargo, Orta Martínez explicó que la secretaría tiene el rol de supervisar, 

planear y organizar la mayor parte de la carga operativa.  

 

 
41 Reglamento de Seguridad para Partidos Oficiales (México: Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C., 

2012), 3, 

https://s3.amazonaws.com/lmxwebsite/docs/Reglamentos/Generales/13_Seguridad_para_Partidos_Oficiales/Regl

amento_de_Seguridad_para_Partidos_Oficiales.pdf. 

42 Reglamento General de Competencia (México: Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C., 2018), 3, 

https://s3.amazonaws.com/lmxwebsite/docs/Reglamentos/Generales/04_Reglamento_General_de_Competencia/0

4_Reglamento_General_de_Competencia_1_20180720184023.pdf. 

43 “Presenta Jefe de Gobierno Manual Estadio Seguro”, Gobierno de la Ciudad de México: boletín, 18 de marzo 

de 2015, http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/presenta-jefe-de-gobierno-manual-estadio-seguro-

boletin. 



 13 

El reglamento cuenta con un apartado en el que se especifican medidas que deben tomarse en 

todos los partidos con relación a los grupos de animación. Unas de las más importantes es que 

las porras deben ubicarse en diferentes secciones de la tribuna. Además, debe haber un refuerzo 

masivo del servicio de seguridad en las entradas y salidas de la tribuna; así como en el perímetro 

del terreno de juego y entre grupos de aficionados.   

 

Asimismo, para acceder y salir de los estadios, las barras deben ser escoltadas por las 

autoridades en todo momento. En el caso específico de barras foráneas, en el límite de la ciudad 

en el que se vaya a jugar el partido, elementos policiales suben a los autobuses en los que son 

transportados, suspenden la ingesta de alcohol y los escoltan hasta el estadio sin paradas o 

escalas. “Eso es lo que garantiza que no se vayan a meter en situaciones en las que puedan 

encontrarse con espectadores del equipo contrario”, añadió el ex secretario de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México.44  

 

Para saber exactamente con cuántos elementos de seguridad se deben disponer durante un 

partido, el reglamento marca que es necesario llevar a cabo reuniones interinstitucionales 

presididas por las autoridades locales, en las que se diseñan los planes, procedimientos de 

operación y estrategias. En ellas se clasifica el nivel de riesgo que el partido tiene (alto, medio 

o bajo) según: la ubicación del estadio, su infraestructura, su capacidad máxima de asistencia, 

el horario del partido, las características de los participantes y los antecedentes históricos.  

 

La restricción que existe en los protocolos de seguridad siempre dependerá del nivel del riesgo 

del partido. Por ejemplo, en un partido de bajo riesgo, como el Pumas vs FC Juárez, en el Estadio 

Olímpico Universitario, la afición puede entrar tras un filtro de revisión y sentarse en el lugar 

que más le acomode, ya que el recinto no es numerado. Tampoco hay un perímetro de 

granaderos que custodie a ninguna de las barras. 

 

Pero la situación cambia drásticamente cuando se trata de un partido de alto riesgo. Para asistir 

al Pumas vs América (conocido popularmente como el Clásico Capitalino) la afición debe pasar 

por cuatro filtros de seguridad, no pueden acceder con ningún tipo de bolsa y mochila; además 

 
44 Jesús Orta Martínez, febrero de 2020. 
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de que se restringe mucho que los rivales no se mezclen. Si tienes playera de las Águilas, jamás 

te dejarán pasar al lado de Pumas ya que sería como entrar a la boca del lobo. Asimismo, en 

todo el perímetro del estadio hay granaderos que en todo momento vigilan lo que está 

ocurriendo.  

 

Al detallar cómo son las reuniones logísticas antes de los partidos, Orta Martínez dijo que en la 

Ciudad de México se realizan todos los jueves previos a un partido en el que América, Cruz 

Azul y Pumas jueguen de local. A ella asisten los directivos de los clubes (locales y visitantes), 

de la FMF, de la Liga MX, líderes barristas y miembros de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. “Se les establece las condiciones en las que se les va a trasladar (refiriéndose a los 

barristas), dándoles, por supuesto, toda la atención y el acompañamiento. Les decimos por qué 

puertas van a entrar y cómo serán escoltados hacia los vehículos que los van a trasladar”.45 

 

Jonathan García confirmó la existencia de dichas juntas de trabajo. No obstante, destacó que 

desde que Claudia Sheinbaum comenzó su jefatura de gobierno, el 1 en diciembre de 2018, éstas 

dejaron de realizarse cada 15 días, para ahora solo llevarse a cabo cuando se va a jugar un partido 

de alto riesgo. “Yo creo que sí importa mucho mantener las mesas de trabajo, porque de ahí 

depende mucho la seguridad del estadio”.46  

 

Rafael Rubio, coordinador de la barra “La Sangre Azul” de Cruz Azul, coincidió con Jonathan 

en que la frecuencia de las reuniones disminuyó con el cambio de gobierno a finales de 2018.47 

Además, dijo que falta mucha comunicación entre las autoridades y los barristas; principalmente 

porque se les impone qué deben de hacer y no se les consulta lo que ellos proponen como 

soluciones para mejorar los mecanismos y la convivencia.  “No sé si las autoridades se toman a 

mal que tú le tengas que decir cómo hacer su trabajo, pero (…) los que tenemos mayor 

conocimiento de lo que puede pasar, o cuestiones de ese tipo, somos nosotros y no ellos como 

tal”.48 

 
45 Jesús Orta Martínez, febrero de 2020. 

46 Jonathan García, abril de 2020.  

47 Rafael Rubio, entrevistado por Andrea Saint Martin Parada, noviembre de 2018. 

48 Rafael Rubio, entrevistado por Andrea Saint Martin Parada, abril de 2020. 
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La prohibición de las barras bravas no es una opción 

 

Manuel Palomo es el aficionado de Tigres que fue apuñalado durante la riña previa al Clásico 

Regio 117. El joven de 21 años fue diagnosticado con un trauma craneal severo, un hematoma 

en el cerebro, dos heridas cortantes en la cabeza y otra en el tórax, de acuerdo con información 

que dio a conocer Marco Antonio Hernández, subdirector de asistencia del Hospital 

Universitario de Monterrey, donde el barrista fue internado.49 Tuvo que permanecer en terapia 

intensiva durante 17 días.  

 

El 19 de octubre de 2018, casi un mes después de ser atacado, Manuel fue dado de alta médica 

para comenzar con su rehabilitación.50 Díez días después, el aficionado de Tigres regresó al 

Estadio Universitario en una visita organizada por el club. El joven fue recibido por la mascota 

del equipo y recibió una nueva playera del equipo con el grabado “Manu” en la espalda.51  

 

En Monterrey todos los fines de semana hay un partido de futbol, siempre y cuando esté 

corriendo el torneo regular de la Liga MX. La ciudad es hogar de dos clubes que participan en 

dicho torneo: Tigres y Rayados. En los últimos años, ambos han obtenido buenos resultados 

futbolísticos. De 2015 para acá, Tigres sumó cuatro títulos de liga, mientras que Rayados es el 

campeón más reciente del futbol mexicano, tras levantar el trofeo del Apertura 2019.  

 

“El deporte aquí es un vínculo social muy fuerte y arraigado”, señaló Javier Pérez-Rolón, 

secretario técnico del Consejo Ciudadano de Seguridad de Nuevo León.52 “Los equipos son 

acérrimos rivales. Todas las semanas hay una carrilla por ver a quien le va mejor”.53  

 

 
49 MedioTiempo (@mediotiempo), “Marco Antonio Hernández, subdirector de asistencia hospital, dio un reporte 

médico de Rodolfo Palomo”, Twitter, 24 de septiembre de 2018, 

https://twitter.com/mediotiempo/status/1044310439868477440. 

50 “Aficionado de Tigres herido recibió el alta médica”, MedioTiempo, 21 de octubre de 2018, 

https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/aficionado-tigres-herido-recibio-alta-medica. 

51 Club Tigres Oficial (@TigresOficial), “Nos da gusto Manuel Palomo que sigas luchando por recuperarte al 100 

por ciento después de los hechos de Aztlán,”, Twitter, 29 de noviembre de 2018, 

https://twitter.com/TigresOficial/status/1068296722126909441. 
52 Javier Pérez-Rolón, entrevistado por Andrea Saint Martin Parada, abril de 2020. 
53 Javier Pérez-Rolón, abril de 2020. 
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El Clásico Regio, por lo tanto, es el partido de más riesgo en la capital de Nuevo León. Es por 

ello que el 23 de septiembre de 2018 el Estadio Universitario era resguardado, en su interior y 

sus inmediaciones, por un operativo con 2,650 elementos de seguridad.54 No obstante, cuando 

estalló la trifulca en la Avenida Aztlán, ninguna autoridad metió las manos para detenerla.  

 

“Lo que sucedió en aquel momento fue que la barra de Tigres, que se estaba reuniendo, iba 

escoltada por una camioneta de la policía”, detalló Pérez-Rolón.55 “Al final se encontraron con 

un grupo de Rayados y los empezaron a golpear. La policía no hizo nada por temor. Ellos dijeron 

al Consejo Ciudadano de Seguridad de Nuevo León que peligraba su integridad física porque 

era muchos más aficionados que ellos. Creemos que ahí falló el protocolo”.56  

 

Antes de que se diera el silbatazo inicial del Clásico Regio 117, las redes sociales se inundaron 

con videos que mostraban, desde diferentes ángulos, el enfrentamiento entre “Libres y Lokos” 

y “La Adicción”. A pesar de que muchos usuarios manifestaron su inconformidad e indignación, 

el partido se jugó sin contratiempos y finalizó en un empate a cero goles.  

 

Lo que sí se hizo fue que, al finalizar el juego, agentes del Ministerio Público y de la Agencia 

Estatal de Investigación realizaron un operativo en el que se registró a toda la afición de Rayados 

(fuera miembro barristas o no) y en la que no se encontró a ningún presunto culpable del 

enfrentamiento.57 Únicamente se detuvo a un aficionado que se negó a identificarse. 

 

Al día siguiente, Adolfo Guerrero Gutiérrez, fiscal general de justicia de Nuevo León, anunció 

que se tenían identificados a tres presuntos participantes en la agresión a Manuel Palomo, el 

aficionado de Tigres.58 Además, las autoridades calcularon que aproximadamente 30 personas 

habían participado en la trifulca y que se encontraban en proceso de identificación.  

 
54 Alejandro Martínez, “2,650 elementos de seguridad blindarán el Clásico Regio 117”, As, 20 de septiembre de 

2018, https://mexico.as.com/mexico/2018/09/20/futbol/1537478534_928665.html. 

55 Javier Pérez-Rolón, abril de 2020. 

56 Javier Pérez-Rolón, abril de 2020. 
57 “Clásico Regio acabó con operativo inverosímil y un detenido (no el más buscado)”, MedioTiempo, 24 de 

septiembre de 2019, https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/clasico-regio-acabo-operativo-inverosimil-

detenido-buscado. 

58 David Carrizales, “Al menos 30 participaron en trifulca sobre Clásico Regio; no hay detenidos”, El Universal, 

24 de septiembre de 2018, https://www.eluniversal.com.mx/estados/al-menos-30-participaron-en-trifulca-durante-

clasico-regio-no-hay-detenidos.  
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La Fiscalía General de Nuevo León anunció que el primer presunto agresor fue detenido el 30 

de septiembre de 2018.59 Cinco días más tarde, el segundo sospechoso fue detenido y se le 

imputó el delito de homicidio tentativo.60 Cristian Michel Vázquez Zarazúa y Adrián Rosendo 

Urbina López fueron sentenciados por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León a pasar 

más de 4 años en prisión por intento de homicidio en su modalidad de pandilla. Ambos cumplen 

con su condena en arresto domiciliar tras acceder a pagar una multa de 400,000 pesos por 

reparación del daño.61  

 

Hasta el 27 de septiembre de 2019, más de un año después de la riña, dos hermanos 

pertenecientes a la barra de “La Adicción” fueron detenidos, con una orden de aprehensión, por 

los mismos delitos que los otros dos sospechosos. Ambos fueron recluidos en el Penal del Topo 

Chico, ubicado en Monterrey, Nuevo León.62 Tres días después, los hermanos Alan Aarón y 

Ángel David García Gutiérrez recibieron la misma sentencia que Vázquez Zarazúa y Urbina 

López. Asimismo, los barristas pagaron la multa por 400,000 pesos que los acreditó para cumplir 

su sentencia en arraigo domiciliar.63  

 

Presionadas por las críticas de la afición y de la prensa deportiva ante la poca respuesta a la riña 

el día del Clásico Regio, las directivas de Tigres, Rayados y de la Liga MX tomaron cartas en 

el asunto. La medida que se tomó para evitar que dichos actos se repitieran fue la prohibición 

de las barras bravas visitantes a cualquier partido disputado en Monterrey, así como las 

caravanas en las que se desplazan para llegar a los estadios.  

 

 
59 Luciano Campos Garza, “Cae presunto agresor de aficionado de Tigres”, Proceso, 1 de octubre de 2018, 

https://www.proceso.com.mx/553225/cae-presunto-agresor-de-aficionado-de-tigres. 
60 Araceli Garza, “Cristian Michel segundo barrista detenido por trifulca en el clásico de futbol”, El Regio, 6 de 

octubre de 2018, http://elregio.com/Noticia/f8ac3791-61b6-4bc2-90f2-6e7ad7e5e385. 

61 David Carrizales, “Sentencian a los agresores del aficionado de Tigres”, El Universal, 15 de septiembre de 

2019/26 de marzo, https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/sentencian-los-agresores-del-

aficionado-de-tigres. 
62 Alma de la Rosa Flores, “Caen dos agresores de aficionado de Tigres”, Abstracto Noticias, 27 de septiembre de 

2019, http://abstractonoticias.com/caen-dos-agresores-de-aficionado-de-tigres/. 

63 Gabriel Talavera, “Les dan 4 años por agresión a aficionado de Tigres”, El Norte, 30 de septiembre de 2019, 

https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.el

norte.com/les-dan-4-anos-por-agresion-a-aficionado-tigre/ar1780102?referer=--

7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--. 
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La prohibición no fue suficiente. El 31 de octubre de ese mismo año, miembros de “La 

Adicción”, grupo de animación de Rayados, agredieron con botellas de vidrio a los aficionados 

del Cruz Azul. Los hechos ocurrieron previo a la final de la Copa MX, que se jugó en el Estadio 

BBVA.64 

 

Esta no fue la primera vez que los clubes mexicanos trataron de erradicar la violencia de los 

barristas con su prohibición. En 2014, la Comisión Disciplinaria de la FMF tomó una medida 

similar al prohibir la venta de boletos a miembros de barras o grupos de animación de Chivas. 

El acto que provocó esta decisión fue un enfrentamiento en las gradas del Estadio Jalisco que 

dejó al menos a 31 heridos. Además, Jorge Vergara, en ese entonces presidente y dueño del 

Club Deportivo Guadalajara, trató de eliminar las barras que apoyaban al conjunto rojiblanco 

prohibiendo su acceso al Estadio Omnilife y colocando butacas en todas sus secciones, lo cual 

evitaría cualquier tipo de conglomeraciones.65  

 

“¿Tú cómo le vas a prohibir a alguien que vaya? Tú puedes ser de la barra, compras tu boleto y 

el domingo te vas al estadio y te juntas. Cantas, brincas, animas. ¿Quién te va a quitar ese 

derecho? ¿Por qué te lo van a quitar?”, cuestionó el pumista Jonathan García.66  

 

Javier Salinas agregó que no hay razón para extirpar a las barras bravas del futbol mexicano, 

siempre y cuando haya orden, disciplina, rigurosidad y se busque hacer un trabajo social en 

conjunto. “Un equipo de futbol debe ser incluyente, tolerante y recibir a todo tipo de persona. 

Si las seguimos satanizando, nunca vamos a llegar a una solución”.67  

 

Actualmente, no se prohíbe la entrada de barristas, locales o visitantes, en los estadios de Tigres, 

Rayados y Chivas. En los Clásicos Regios que siguieron al 117 (correspondientes al Clausura 

2019 y Apertura 2019), las autoridades de Nuevo León comunicaron que se daría acceso a los 

 
64 “Difunden video de agresión a aficionados de Cruz Azul”, MedioTiempo, 1 de noviembre de 2018, 

https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/difunden-video-agresion-aficionados-cruz-azul. 

65 “‘Barras’ quedan eliminadas del Omnilife, anuncia Jorge Vergara”, El Financiero, 26 de marzo de 2014, 

https://www.elfinanciero.com.mx/after-office/barras-quedan-eliminadas-del-omnilife-anuncia-jorge-vergara. 
66 Jonathan García, octubre de 2018.  

67 Javier Salinas, enero de 2020.  
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barristas de Tigres y Rayados, pero que se cumpliría con el protocolo de “Estadio Seguro”.68 

Asimismo, se está trabajando en la erradicación de las caravanas hacia los estadios, solicitando 

a todos los aficionados que lleguen individualmente al inmueble. En ninguno de los partidos se 

reportaron actos de violencia por parte de los grupos de animación.  

La “jornada negra” del futbol mexicano 

 

Trece meses después del conato de bronca entre “Libres y Lokos” y “La Adicción”, y a menos 

de un mes de que los hermanos García Gutiérrez fueran sentenciados, se vivió un episodio al 

que la prensa deportiva llamó la “jornada negra”.  

 

El domingo 20 de octubre de 2019, durante la jornada 14 del Apertura 2019, el Atlético San 

Luis, equipo recién ascendido a la primera división, recibió a Querétaro en el Estadio Alfonso 

Lastras. Aunque los Gallos Blancos iban ganando con dos goles en el marcador, miembros de 

la barra “Resistencia Albiazul” estallaron en furia y comenzaron a arrojar todo lo que estuviera 

a su paso. Eso incluía botes, palos y hasta botellas de vidrio, que encontraron de las cervezas 

que se vendieron a lo largo del partido.  

 

“La guerrilla”, barra brava del Atlético San Luis, no se quedó con las manos cruzadas y 

respondió al ataque con las mismas acciones. El resto de los aficionados corrieron por las gradas 

tratando de buscar un refugio. Brincaron las barricadas puestas por los policías para separar a 

los barristas e incluso corrieron entre los granaderos que intentaban parar a los grupos de 

animación.  

 

La sangre podía verse en el rostro de muchos aficionados. Un seguidor de San Luis cayó 

inconsciente, para luego ser golpeado y arrastrado por 20 aficionados rivales. La policía, que se 

vio superada por el número, hizo lo que pudo para evitar un fallecimiento y tratar de controlar 

 
68 Sahid Hernández Rosete, “Buscarán saldo blanco en el Clásico Regio 123 con 2,650 elementos de seguridad”, 

MedioTiempo, 26 de septiembre de 2019, https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/clasico-regio-123-

resguardaran-seguridad-2-650-elementos. 

 

https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/clasico-regio-123-resguardaran-seguridad-2-650-elementos
https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/clasico-regio-123-resguardaran-seguridad-2-650-elementos
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la situación. El partido fue suspendido al minuto 83 y finalizó con 33 heridos, 4 lesionados 

trasladados al Hospital General de San Luis Potosí y 22 vehículos dañados69. 

 

Al igual que con la riña en Monterrey, las imágenes que circularon el resto de la semana en 

redes sociales y medios de comunicación fueron la de aficionados que bajaban a la cancha del 

estadio para buscar dónde resguardarse; así como los rostros de niños pequeños que lloraban 

asustados.  

 

De acuerdo con Rafael Rubio, antes del partido ya se sabía que existía cierta fricción entre los 

grupos de animación del Atlético de San Luis y Querétaro. Las barras tenían pique desde que se 

enfrentaban en la liga de ascenso del futbol mexicano. “Igual y la directiva de San Luis falló y 

no tenía conocimientos adecuados, porque quiero pensar que son nuevos y no conocían los 

antecedentes”.70  

 

Sin embargo, en una entrevista con el periodista Gustavo Mendoza, de Fox Sports México, 

Alberto Marrero, presidente del Atlético de San Luis, confirmó que la directiva del club tuvo 

conocimiento de que el partido era “muy caliente”, que ambas barras tenían tiempo sin 

encontrarse y que “estaban planeando algo”.71 “Llevábamos toda la semana, tanto internamente 

en el club como en diferentes reuniones, comunicando que disfrutáramos el partido, cero 

violencia. Al final es eso (lo que da rabia), que no lo puedas controlar. Tú como club también 

tienes la culpa. Pasó en tu casa. Fue tu barra, más allá de la de Querétaro”, añadió.  

 

Por su parte, Jonathan García calificó a San Luis como “tierra de nadie”, un lugar en donde no 

les importa seguir las medidas de “Estadio Seguro”, por lo que los barristas visitantes tienen que 

jugarse el físico.72  

 
69 ICITUSTUV, “Así se vivió la VIOLENCIA DEL PARTIDO SAN LUIS contra Querétaro”, 21 de octubre de 

2019, Video de YouTube, 00:02:05, https://www.youtube.com/watch?v=5TY0sJvNe7s. 

70 Rafael Rubio, abril de 2020.  

71Alberto Marrero, “¡Atlético de San Luis sí acatará el veto de 2 partidos! La entrevista exclusiva con Alberto 

Marrero”, entrevistado por Gustavo Mendoza, Fox Sports México/Fox Sports Radio (octubre/2019), 

https://www.youtube.com/watch?v=NMvRUqEIYwg. 

72 Jonathan García, abril de 2020.  
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“Estadio Seguro” no se cumple fuera de la Ciudad de México 

 

El Clásico Nacional, uno de los partidos de futbol con mayor rivalidad en todo el México y que 

se juega entre el América y las Chivas, correspondiente al Apertura 2019 se jugó el 28 de 

septiembre en el Estadio Azteca. Al ser un partido catalogado como de alto riesgo, la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó un operativo con 2,769 elementos de 

seguridad que resguardaron la integridad dentro y fuera del estadio de 63,908 asistentes.73 

 

El duelo Atlético San Luis vs Querétaro de la “jornada negra” tuvo con la asistencia de 19,235 

espectadores, por lo que, aunque se sabía del riesgo que existía por la rivalidad entre las dos 

barras, el operativo que resguardó al Estadio Alfonso Lastras contó con solo con 900 elementos  

de seguridad.74 Al momento de la riña, las autoridades fueron sobrepasadas y tuvieron que 

recurrir a separar a quienes peleaban en las tribunas. En un comunicado por el Gobierno 

Municipal de San Luis Potosí se declaró que los efectivos policiales se apegaron al protocolo 

previamente establecido en una reunión con las porras de ambos equipos y la FMF.  

 

Aunque ambos partidos se jugaron bajo el protocolo “Estadio Seguro”, la diferencia en los 

resultados estaría provocada porque, de acuerdo con el ex secretario Jesús Orta Martínez, la 

Ciudad de México es donde mejor se ha implementado en todo el país. Además, la capital se ha 

vuelto un referente a nivel nacional de cómo se deben proveer las condiciones de seguridad en 

eventos masivos de carácter deportivo.    

 

Para Jonathan García, asistir a un juego de visitante fuera de la capital del país es un tema 

complicado, ya que la violencia que se vive es similar a que tenía la Rebel hace 15 años. 

Asimismo, las autoridades tampoco cumplen con lo establecido en “Estadio Seguro”, ya que en 

muy pocos casos son escoltados dentro y fuera del estadio.  

 

 
73 “Operativo ‘Estadio Seguro’ por partido del clásico nacional de fútbol terminó sin incidentes”, Secretaría de 

Seguridad Ciudadana: Notas, 29 de septiembre de 2019, 

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/operativo-estadio-seguro-por-partido-del-clasico-nacional-de-

futbol-termino-sin-incidentes. 

74 “Listo operativo de seguridad en partido del Atlético San Luis vs Gallos Blancos de Querétaro”, El Hormiguero 

Potosino, 19 de octubre de 2019, http://elhormiguero.com.mx/2019/10/19/listo-operativo-de-seguridad-en-partido-

del-atletico-san-luis-vs-gallos-blancos-de-queretaro/. 

http://elhormiguero.com.mx/2019/10/19/listo-operativo-de-seguridad-en-partido-del-atletico-san-luis-vs-gallos-blancos-de-queretaro/
http://elhormiguero.com.mx/2019/10/19/listo-operativo-de-seguridad-en-partido-del-atletico-san-luis-vs-gallos-blancos-de-queretaro/
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“Tenemos que llegar como dios nos da a entender. No recibimos ayuda de la policía, ni del club 

local, cómo sí se hace en la Ciudad de México”, añadió.75 Como líder de su barra, también 

aseguró que las únicas directivas que le llaman para acordar una pequeña logística son Pachuca, 

Toluca y Santos.  

 

Jonathan narró con durante la jornada 1 del torneo Apertura 2018 la Rebel viajó a Veracruz para 

asistir a un partido de visitante. Al llegar, la policía local no tenía un plan de trabajo ni una 

estrategia, por lo que la barra rival se metió en su ruta y comenzaron a arrojar piedras contra a 

sus camiones. Ante el bloqueo, el grupo de animación proveniente de la Ciudad de México tuvo 

que bajar a defenderse.  Lo mismo ocurrió un año más tarde, en la jornada 1 del Apertura 2019, 

cuando viajaron a San Luis Potosí.  

 

“Es increíble, pero nosotros respetamos al rival, a la tribuna. No aventamos cosas a la cancha. 

Lo evitamos para que no haya ningún tipo de violencia en el estadio”, recalcó el barrista de 

Pumas.76 “Todos trabajamos en equipo para eso, para que no haya ese tipo de situaciones y 

vayamos al estadio a lo que vamos. Pero si la FMF no obliga a que los clubes de provincia tomen 

las mismas medidas que en la Ciudad de México, nunca va a acabar y siempre va a pasar a 

mayores”.77  

La credencialización no se implementó por completo 

 

“El club local es responsable de la conducta impropia de las porras o grupos de animación que 

asistan a los estadios en ocasión de los partidos organizados por la Federación”, dice un anuncio 

que se proyecta en la pantalla del Estadio Olímpico Universitario, la casa de Pumas, antes de 

cualquier partido de futbol. Pero dicho mensaje no es dado por todos los clubes cuando se 

disputan duelos locales.  

 

Esa pequeña omisión en su responsabilidad no es la única. La más importante es la que dicta 

“Estadio Seguro” sobre la credencialización de todos los miembros de los grupos de animación 

 
75 Jonathan García, abril de 2020.  

76 Jonathan García, abril de 2020. 

77 Jonathan García, abril de 2020. 
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y la presentación de dicha información a las autoridades de la FMF previo a cualquier torneo. 

Esta herramienta permite identificar a los barristas cuando actúan negativamente y sancionarlos, 

por ejemplo, reservándoles el derecho de volver a admitirnos en el estadio o dejar de recibir 

boletos gratis.  

 

En conferencia de prensa tras los sucesos violentos en la “jornada negra”, Enrique Bonilla, 

presidente de la Liga MX, aceptó que no todos los clubes cuentan con la debida 

credencialización y que es necesario revisar los actuales procedimientos para saber qué está 

mal.78 No obstante, la misma FMF habría sido quien relajó los esfuerzos. 

 

Gerson Zavala, coordinador de operaciones de Pumas, dijo que dicho club aún se encuentra 

trabajando para que todas las barras que apoyan al equipo estén credencialización para el 2020. 

Sin embargo, Jonathan García, líder de la Rebel, aseguró que su grupo de animación lleva 6 

años con las mismas credenciales y no parece haber una intención para actualizarlas.  

 

“En nuestra barra hay 2,800 miembros credencializados. Dejamos de hacerlo porque vimos que 

no funcionaba de nada”, señaló.79 “De hecho, el mismo club me dijo que me las llevara. Yo les 

dije que se supone que ellos deben de tenerlas, pero contestaron que la federación ya no se las 

pidió”.80  

 

Para hacer las credenciales, el club universitario solicitó a los barristas una identificación y un 

comprobante de domicilio. En ese entonces, no todos los miembros del la Rebel quisieron 

credencializarse. Jonathan cree que fue porque mucho tenían miedo, principalmente por estar 

involucrados con las drogas.  

 

Rafael Rubio platicó que la “Sangre Azul” cuenta con una credencialización interna que fue 

elaborada con recursos propios de la barra, pero no hay ninguna credencial o control impuesto 

por la directiva del Cruz Azul ni de la FMF. De acuerdo con él, hace muchos años se intentó 

 
78 “Enrique Bonilla: ‘Eliminar a las barras es un proceso difícil’”, As, 22 de octubre de 2019, 

https://mexico.as.com/mexico/2019/10/22/futbol/1571720517_698247.html. 

79 Jonathan García, abril de 2020. 

80 Jonathan García, abril de 2020. 
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hacerlo, pero simplemente se descontinúo. “Nadie tiene bases de datos de nosotros, ni siquiera 

una fotografía”.81  

El dinero: la verdadera sanción ante la violencia en el futbol 

El Reglamento de Sanciones de la liga es claro al especificar las infracciones de las que son 

responsables los clubes en relación con los aficionados y las tribunas. Todas ellas son 

únicamente multas y van de los 25,000 a 740,000 pesos, dependiendo de la infracción. No se 

habla de ningún otro castigo enfocado en cambiar la conducta de las barras o para asegurar la 

responsabilidad de las directivas.  

“Les encanta cobrar multas. Desde que pusieron a los comisarios82 en los estadios nada más se 

dedican a poner multas. Son irrefutables”, dijo Jonathan García.83  

 

Tras la “jornada negra”, el Atlético San Luis fue sancionado con una multa de 168,000 pesos y 

el veto del Estadio Alfonso Lastras por dos partidos.84 Éste último podía cumplirse jugando los 

dos duelos a puerta cerrada o en una sede alterna. La directiva de San Luis decidió la primera 

opción con el objetivo de enseñarle una lección a su afición, pues uno de los partidos castigados 

fue ante el América, un duelo esperado por todos. 

 

Asimismo, este castigo volvió a golpear el bolsillo del Atlético San Luis, ya que se privaron de 

las ganancias económicas que se obtiene de la afición. Según un estudio realizado en 2019 por 

el Grupo Economista y Asociados (GEA), a petición de la Liga MX, un aficionado promedio 

gasta 2,448.7 pesos por cada partido al que asiste, incluyendo costo de la entrada, consumo de 

 
81 Rafael Rubio, abril de 2020.  

82 Comisario: representante de la Liga MX que asiste a los estadios previo cualquier partido y garantiza que éste 

cumpla con todas las medidas de seguridad necesarias para realizarse.  

83 Jonathan García, abril de 2020. 

84 “La Comisión Disciplinaria Anuncia sanciones a los Clubes San Luis y Querétaro”, Liga MX, 23 de octubre de 

2019, http://www.ligamx.net/cancha/detallenoticia/32308. 
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alimentos y bebidas, transporte y compras de mercancía del equipo.85 De esa cantidad, los clubes 

ganan 2,116.7 pesos por cada persona que asista a sus estadios.86 

 

Según los datos de asistencia recabados por la Liga MX, el Estadio Alfonso Lastras recibe en 

promedio a 18,688 aficionados por partido. Si calculamos la ganancia que cada club gana por 

aficionado estimada por GEA, obtenemos que el club habría perdido 39.5 millones de pesos de 

dicho partido que se jugó sin afición.  

 

No obstante, Francisco San José Cabestany, experto en marketing deportivo, piensa que la 

estimación de que los equipos de futbol ganan 2,116.7 pesos por asistentes es muy “exagerada”, 

ya que no todos los boletos para un partido se venden. Aunque no especificó la cantidad, explicó 

que una parte de ellos son regalados, tanto a patrocinadores como a las barras bravas (en algunos 

casos).87 Además, considera poco realista que un aficionado promedio del futbol mexicano gaste 

más de 2,000 pesos solo por ver un partido. Sin embargo, esto posiblemente no toma en cuenta 

a los aficionados que prefieren rentar un asiento dentro de un palco para ver un partido de futbol, 

quienes pueden pagar desde 72088 hasta 36,000,89 dependiendo de los equipos se enfrenten.90 91  

 

Si hay personas capaces de pagar dichos precios por un partido de la primera división, la cifra 

de GEA no estaría alejada a lo que realmente ganan los equipos gracias a sus inmuebles. No 

obstante, San José Cabestany, recalcó que las cifras del estudio de GEA están “maquilladas” 

 
85 “Estudios revelan que el fútbol mexicano genera más de 10 mil millones de pesos por año”, Marca, 19 de 

noviembre de 2019, https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-

mx/2019/11/20/5dd473cb268e3ed50c8b4649.html. 
86 A los 2,448.7 pesos que GEA calcula que gasta un aficionado promedio en un partido de futbol, hay que restar 

332 pesos que el estudio determina que se gastan en transporte. Dicha cantidad no se convierte en una ganancia 

para el club. Por lo tanto, éste obtiene 2,116.7 pesos por fanático que presencie un partido en su inmueble.  

87 Francisco San José Cabestany, marzo de 2020.  

88 Costo para rentar un asiento en un palco del Estadio Azteca para duelos en los que se tienen rivales poco 

atractivos, como Atlas y FC Juárez. No incluye ningún otro servicio adicional al asiento.  

89 Costo por rentar un asiento en un palco del Estadio Azteca para ver en América vs. Pumas, uno de los partidos 

más atractivos del torneo. Incluye: estacionamiento exclusivo, Wi-Fi, televisión, refrigerador, baño exclusivo y 

poder ingresar alimentos propios.  
90 Stadibox (@Stadibox), “Renta una platea desde $298.80 por asiento o un palco desde $720.00 por asiento. 

Stadibox es fácil, rápido y seguro”, Facebook, 16 de enero de 2020, 

https://www.facebook.com/Stadibox/posts/1273264702857842. 

91 Ricardo Cariño, “América vs. Pumas eleva al doble el precio por un palco en el estadio Azteca”, ESPN, 14 de 

septiembre de 2019, https://www.espn.com.mx/futbol/mexico/nota/_/id/6068011/america-vs-pumas-eleva-al-

doble-el-precio-por-un-palco-en-el-estadio-azteca. 
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porque no toman en cuenta que la asistencia a los estadios de futbol mexicanos disminuye cada 

torneo. De 2015 al 2019, la Liga MX perdió alrededor de 1.4 millones de asistentes en todos los 

estadios de los equipos que compiten en ella.92  

 

Hasta ahora, no hay un estudio que revele claramente cuánto son las ganancias anuales que 

reciben los clubes mexicanos por diferentes medios. Sin embargo, estos seguirían las tendencias 

del resto de los equipos en todo el mundo que, según el estudio “Eye on the prize: Football 

Money League” de Deloitte Sports Business Group, obtienen solamente entre el 13 y 18% de 

sus ganancias de todas las ventas relacionadas con los partidos que disputan en sus estadios.93 

El resto de los ingresos se obtienen de los derechos de transmisión de sus juegos y por mercancía 

o acuerdos con otras marcas.  

 

Gerson Zavala, quien trabaja en Pumas, confirmó que hay clubes de la Liga MX que no quieren 

coordinarse con su directiva para garantizar la seguridad de la afición visitante.94 Para ellos es 

preferible pagar multas a la FMF o a la liga a hacer un intento por cumplir con el protocolo al 

pie de la letra.   

 

Al no sufrir grandes implicaciones monetarias con las multas o vetos que impone la FMF, los 

clubes mexicanos podrían preferir irse por ese camino que invertir en la credencialización 

completa de sus barras, la instalación de cámaras en todos sus estadios y el pago de una 

seguridad privada para reforzar la seguridad durante sus partidos. Pagar dichas multas incluso 

implica mantener una buena relación con sus barras, pagando las sanciones con tal de que estás 

puedan llevar el color que tanto desean a los inmuebles, aunque esté prohibido en los 

reglamentos de la Liga MX.  

 

 
92 Iván Pérez, “Asistencia de la Liga MX: la crisis que ya existe y el coronavirus puede empeorar”, El Mister, 7 de 

abril de 2020, http://elmister.info/asistencia-de-la-liga-mx-la-crisis-que-ya-existe-y-el-coronavirus-puede-

empeorar/. 

93 Theo Ajadi, Zoe Burton, Matt Dwyer, et al., Eye on the prize: Football Money League (Manchester: Deloitte 

Sports Business Group, enero de 2020), https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/sports-

business-group/deloitte-uk-deloitte-football-money-league-2020.pdf. 

94 Gerson Zavala, entrevistado por Andrea Saint Martin Parada, octubre de 2019. 
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Un ejemplo fue la manta que desplegó la Rebel durante el Clásico Capitalino celebrado el 17 de 

febrero de 2018 y en conmemoración por el aniversario 65 de Pumas. Jonathan García especificó 

que la tela, de 100 x 50 metros, costó aproximadamente 180,000 pesos de su bolsillo, los cuales 

obtuvieron en 5 meses con ayuda de diferentes actividades. El telón fue desplegado solamente 

durante 5 minutos y como castigo la directiva del equipo tuvo que pagar una multa de 300,000 

pesos.95  

La violencia es un problema eclipsado por otros 

 

El 30 de marzo de 2020, el gobierno de México declaró un estado de emergencia sanitaria por 

la pandemia del nuevo coronavirus, enfermedad que comenzó a finales de 2019 en Wuhan, 

China y poco a poco se fue extendiendo a lo largo del mundo. Al igual que otras ligas 

futbolísticas, la Liga MX, Ascenso MX, Liga MX Femenil suspendieron su actividad desde el 

15 de marzo, sin una fecha establecida para su regreso.96  

 

La primera y segunda división de futbol en México anunciaron que la decisión se tomó “como 

medida de prevención y prudencia”, en acuerdo en conjunto con la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal.97 Aunque en ese momento el país aún estaba en la Fase 1 de la pandemia, 

suspender el futbol resultaba la opción más responsable para no cometer los mismos errores que 

otros países. Tal fue el caso de Italia, donde se celebró el 19 de febrero celebró el duelo Atalanta 

vs Valencia, reuniendo a 45,792 espectadores locales y españoles.98 Ambos países resultaron de 

los más afectados por el virus en las siguientes semanas.  

 

Tras pasar más de un mes sin pisar una tribuna, lo que más extraña Rafael Rubio es su estilo de 

vida como coordinador de la “Sangre Azul”, un sentimiento que lleva arraigado en su interior. 

“Además, hay mucha gente que va y se desestresa gritando, cantando, saltando y alentando el 

 
95 Jonathan García, abril de 2020.  

96 Andrea Saint Martin, “La Liga MX perderá al menos 471,240 mdp por los 7 partidos que se jugaron a puerta 

cerrada por el Coronavirus”, Business Insider México, 15 de marzo de 2020, https://businessinsider.mx/el-impacto-

economico-que-sufriria-la-liga-mx-por-el-coronavirus/. 

97 “Los Partidos se Jugarán a Puerta Cerrada”, Liga BBVA, 14 de marzo de 2020, 

http://www.ligamx.net/cancha/detallenoticia/34233. 

98 Andrea Saint Martin, “Atalanta vs Valencia, el ‘partido cero’ de la pandemia de coronavirus”, Business Insider 

México, 24 de marzo de 2020, https://businessinsider.mx/atalanta-vs-valencia-partido-cero-de-la-pandemia-de-

coronavirus/. 
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club”, platicó.99 “Imagínatelos ahora que están encerrados y no pueden hacer nada de eso. La 

banda está desesperada. Es muy estresante y agobiante”.100 

 

Rafael recuerda con alegría todos los viajes que ha hecho al extranjero junto al grupo de 

animación. Uno de ellos fue a Marruecos en 2014, cuando Cruz Azul disputó el Mundial de 

Clubes. Desafortunadamente, este año no pudo ir a Jamaica para apoyar a su equipo en la Liga 

de Campeones Concacaf. Es estudiante y su escuela es cara, además de que tuvo que solventar 

varios gastos personales.  

 

“La verdad me quedé muy triste porque estimo a mucha gente que fue y me hubiera gustado 

vivir esa experiencia con ellos”, explicó.101 “Para muchos, salir del país para alentar al Cruz 

Azul es un sueño. Hubiera sido genial, pero ni modo. Así es la vida”.102  

 

El tema sobre qué deben hacer los clubes con sus respectivas porras no se ha vuelto a tocar. La 

FMF ni la Liga MX tampoco han hablado sobre cómo se asegurará el cumplimiento con una 

debida credencialización o cómo deben intervenir las autoridades locales en los estadios. Hasta 

abril de 2020, la mayor preocupación era saber si el futbol mexicano podría reanudarse.  

 

En el caso de Pumas, Gerson Zavala dijo que los actuales protocolos de seguridad sirven, pues  

durante la presidencia de Rodrigo Ares de Parga no hubo eventos de violencia en el Estadio 

Olímpico Universitario.103 Arantza Navarrete, abogada que trabaja con el Club América sobre 

la relación con sus respectivas barras bravas, no quiso hablar sobre el tema por tratarse de algo 

“muy delicado para la directiva”. Cruz Azul tampoco declaró cuál es su postura. Actualmente, 

la coordinación sobre sus grupos de animación no está en manos de la directiva del club, ´ 

 

El 30 de marzo de 2020 falleció un barrista del Atlas llamado Jorge, tras estar invernado durante 

más de un mes por sufrir una golpiza el 21 de febrero, cuando los rojinegros perdieron contra el 

 
99 Rafael Rubio, abril de 2020.  

100 Rafael Rubio, abril de 2020. 

101 Rafael Rubio, abril de 2020. 

102 Rafael Rubio, abril de 2020. 

103 Gerson Zavala, noviembre de 2019.  
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Pachuca. La riña suscitó afuera del Estadio Jalisco.104 No hubo agresión con armas, solo fueron 

golpes. De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, hay una carpeta de investigación que busca a los 

responsables. El club Atlas, la Liga MX y la FMF no hablaron sobre el tema.  

 

“A nosotros nos culpan, nos estigmatizan y nos hacen ver como los malos de la película. Yo 

creo que aquí hay muchos culpables. Así como nosotros somos una gran parte del problema, 

también queremos ser parte de la solución”, señaló Rafael.105 Él también señaló que hace años 

varios líderes barristas impulsaron la idea de hacer un congreso anual que contara con la 

participación de las autoridades locales, la FMF y los clubes. En ellas se buscaría un protocolo 

de seguridad adecuado para controlar los estadios y sus inmediaciones, los accesos, los boletajes 

y los objetivos que pueden entrar o no para dar color a los partidos. Hasta la fecha, su propuesta 

no ha sido escuchada.  

 

El día que los barristas finalmente puedan regresar a los estadios para apoyar a sus equipos, la 

violencia que se vive entre ellos seguirá existiendo. El problema no desaparecerá hasta que la 

FIFA, la Liga MX y las autoridades estatales de seguridad reconozcan que su trabajo es 

insuficiente. Para evitar que haya más sangre en las tribunas y muertos provocados por el futbol, 

es necesario que las barras bravas se vean como un tema serio en los reglamentos y protocolos 

de seguridad;106 además, de que se asegure en todo momento su cumplimiento y se escuchen las 

opiniones de los mismos líderes barritas.  

 

Javier Salinas, ex ejecutivo de la Liga MX, cree que estos jóvenes están inconformes desde 

afuera de los estadios. “Pertenecer a una barra brava es una forma de vivir y que termina por 

manifestarse en el estadio porque ahí se pierde la consciencia y se gana valor. Ahí todos 

agrupados son muy valientes”.107 

 

 

 
104 “De nuevo violencia mancha al futbol: muere barrista del Atlas”, AS, 1 de abril de 2020, 

https://mexico.as.com/mexico/2020/04/02/futbol/1585787703_360841.html. 

105 Rafael Rubio, abril de 2020. 

106 Buford, Bill, Among the Thugs (Londres: Vintage Departures, 1993), 24. 

107 Javier Salinas, enero de 2020.  
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