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Por Luis Homero Echeverría
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- La nueva reglamentación sobre la multipropiedad de clubes en el futbol
mexicano contemplará el permitir o no más de dos equipos por dueños y ver la transparencia
en sus recursos.
El secretario general de la FMF, Fernando Cerrilla, puso el acento del análisis en la
procedencia del dinero con el cual se maneja a los clubes en poder de una sola empresa o
propietario.
“No hay que ver para atrás sino ver para adelante, ver lo que es mejor para el futbol mexicano
de aquí en adelante, si es bueno tener o no tener o estar involucrado en más de dos equipos.
En ocasiones es mejor tener a una institución bien respaldada y que se sepa de dónde
provienen los recursos, quiénes son los dueños de los equipos y que puedan mantener a dos
equipos”, mencionó Cerrilla.
En caso de no detectarse una transparencia se podría instar a los dueños de dos clubes a
deshacerse de alguno.
“Es qué se tiene que hacer para que el futbol mexicano esté bien reglamentado.
“Si es permitido o no es permitido esto, hoy en día en los reglamentos de la FMF sí está
permitido y tendremos que ver qué es lo mejor para el futbol mexicano, si debemos continuar o
no con la multipropiedad y si sí, pues que las cosas sigan siendo tan transparentes como
siempre lo han sido, y si no, pues ir planeando a largo plazo para que los dueños que hoy
tienen dos equipos ver de qué manera vamos viendo para que vayan deshaciéndose de algún
equipo”, sostuvo.
Al cuestionársele por qué no se hizo antes un análisis oficial, cuando al multipropiedad tiene
muchos años, Cerrilla dijo que sí se ha hecho, pero siempre existió transparencia.
“No podemos taparnos los ojos, hoy en día hay tres dueños que son propietarios de dos
equipos y tenemos que analizarlo, se platicó, son temas que van saliendo a la luz y se tienen
que analizar.
“No es que no se haya hecho, sí se ha hecho, se ha analizado y afortunadamente en el futbol
mexicano no se ha dado ningún caso en el que involucres a dos equipos de un sólo propietario
en el que se haya visto alguna artimaña. Siempre el futbol mexicano ha sido transparente en
ese aspecto y no se ha identificado siquiera un problema en ese aspecto. Ahora que se
presentó este tema de un propietario con dos clubes, se analiza y estaremos viendo qué es lo
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mejor para todos”, recalcó el secretario general de la FMF.
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