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En una asamblea extraordinaria, se ratificó por decisión unánime la suspensión por seis
años del descenso.

El golpe para suspender el ascenso y descenso a Primera División, así como transformar al
Ascenso Mx en un torneo de Expansión se concretó ayer en una videoconferencia entre
directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), la Liga Mx, el Circuito de Plata, la Liga
Premier, Tercera División y el sector Amateur.

En una asamblea extraordinaria, se ratificó por decisión unánime la suspensión por seis años
del descenso como castigo deportivo al peor equipo de la temporada de la Liga Mx, al tiempo
de que el mejor club del Circuito de Plata tampoco tendrá la posibilidad de ascender a Primera
División como premio a su desempeño en las canchas.

Medios señalaron que pese a la decisión, la Liga Mx no obtuvo los votos suficientes (80 por
ciento) para modificar el estatuto social de la Federación Mexicana de Futbol, el cual otorga
como derecho a sus afiliados ascender a la categoría inmediata superior, por lo que el ascenso
y descenso se mantiene entre la Segunda y Tercera División.

Yon de Luisa, presidente de la FMF; Enrique Bonilla, cabeza de la Liga Mx; Víctor Guevara,
director general de operaciones del Ascenso; José Vázquez, titular de la Liga Premier; José
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Escobedo, dirigente de la Tercera División, y José Antonio Huizar, de la Liga Amateur,
realizaron una junta a distancia para decidir el futuro del Ascenso Mx.

Además de suspender el ascenso y descenso, el comité aprobó otras cinco medidas para
rescatar la División de Plata y garantizar la continuidad de los equipos que lo conforman, el
cual se transformará en un torneo para jugadores menores de 23 años de edad.

Se eliminó la regla 20/11 que obligaba a los equipos de Primera División a darle minutos en la
cancha a los jugadores Sub-21. También se confirmó la conclusión anticipada de esta
temporada del Ascenso Mx, por lo que no se determinará a un campeón, donde Mineros de
Zacatecas caminaban como líderes.

La Liga Mx informó en un comunicado que podrán participar en la nueva Liga de Desarrollo los
12 clubes del Ascenso Mx que decidan hacerlo y que actualmente integran dicha división, los
equipos del máximo circuito del balompié que voluntariamente decidan ser parte del certamen y
tres invitados de la Liga Premier.

Señaló que se destinarán 60 millones de pesos distribuidos en partes iguales a los 12 equipos
del Ascenso con la finalidad de que puedan dar cumplimiento a sus obligaciones actuales.
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También se darán 240 millones de pesos anuales por las siguien-tes temporadas (20 millones
de pesos anuales por club), para apoyar el crecimiento de los equipos de la categoría y así
continúen participando en la nueva división.

Estos recursos se generarán como parte de una sanción económica a los clubes con el peor
desempeño en el torneo de la Liga Mx. El último lugar en la tabla de cocientes tendrá que
pagar 120 millones de pesos, el equipo ubicado en el penúltimo escalón le corresponderá dar
70 millones, mientras el antepenúltimo tendrá que desembolsar 50 millones.

En el contexto de esta decisión, Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, desdeñó el trabajo
de los futbolistas al señalar que quienes queden fuera del futuro certamen de Expansión
pueden buscar trabajo en el extranjero.

“Si los jugadores tienen la calidad pueden encontrar espacio en la Liga o se pueden ir a
Panamá, o a donde su calidad los lleve para ser contratados. La realidad es que el número de
plazas no va a ser disminuido, van a seguir siendo las mismas, yo creo que se van a
incrementar y va a haber más lugares.
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Si tienes la calidad, vas a ser parte de este negocio; si no, pues no vas a ningún club. Es como
con ustedes, si alguno ya no da la calidad, le van a dar las gracias y van a traer a uno más
joven. Es una ley de vida, dijo a la cadena Fox Sport.

Las declaraciones desataron la molestia de los futbolistas, por lo que Alejandro Vela, delantero
de los Venados de Yucatán, respondió al directivo en redes sociales. Y usted señor Bonilla,
que era presidente del Ascenso Mx y no pudo con el paquete (o no quiso), ¿también va a
buscar trabajo en Panamá o donde su capacidad lo lleve?

La Asociación Mexicana de Futbolistas señaló que ante la nula atención de las autoridades
futbolísticas emprenderemos reuniones con los representantes de las distintas divisiones para
definir las acciones a seguir y que trasciendan jurídicamente a nivel nacional e internacional.

Reiteró la necesidad de crear un convenio colectivo para proteger sus derecho humanos y
laborales.
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