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Molesto se mostró ayer el asis-
tente de Leonel Álvarez, Luis 
Fernando Chonto Herrera, por-
que un medio de comunica-
ción publicó en Twitter que él 
había dicho que Atlético Na-
cional contactó a Leonel para 
ofrecerle la dirección técnica 
del equipo antioqueño.  

“¡Quién no sueña con diri-
gir a Atlético Nacional!, cual-
quier técnico lo hace, es el me-
jor equipo actualmente del 

Nacional no ha 
llamado a Leonel

fútbol colombiano, segura-
mente Leonel también lo sue-
ña así, pero nunca dije que 
nos habían contactado ni que 
Leonel me hubiera dicho que 
íbamos a manejar a Atlético 
Nacional, como lo publicaron”. 

Según el exjugador y asis-
tente técnico en Cerro Porteño 
de Paraguay, Leonel lo llamó 
muy molesto pidiéndole una 
explicación por lo que se decía 
en las redes sociales. “Quedé 
como el malo por una publica-
ción irresponsable. Le expliqué 

En la época del técnico Juan Carlos Osorio en Nacional, Leonel 
se acercó a ver los trabajos del verde. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

“A los hinchas les 
pedimos paciencia. 
Estamos ultimando 
detalles y daremos la 
noticia por medios 
oficiales del club”. 
 
ANDRÉS BOTERO 
Presidente de Nacional

a Leo que nunca dije lo que allí 
se publicó. Eso me genero un 
problema con él; nosotros so-
mos personas muy serias para 
tergiversar ese tipo de temas. 
Hasta el momento nadie de 
Nacional nos contactó y son 
solo rumores de las redes so-
ciales”, aseguró el Chonto. 

De otro lado, se conoció 
que el presidente Andrés Bo-
tero y el gerente del club ver-
dolaga Víctor Marulanda se 
encontraban ayer en Bogotá 
pendientes de viajar a Argen-
tina para concretar de una 
vez por todas el tema del 
cuerpo técnico y así acabar 
con tanta especulación. “Has-
ta que no tengamos un nom-
bre listo y con contrato fir-
mado no vamos a entrar en el 
juego de las especulaciones 
ni vamos a decir quién está 
cerca y quién no”, aseguró 
Marulanda, que dice que no 
tienen porque salir a hablar 
todos los días a desmentir lo 
que se dice en las redes socia-
les. “Cuando lo tengamos cla-
ro lo informaremos”■


