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titución no tendría un presi-
dente proveniente de Europa 
o Suramérica. 

En todo caso, la principal 
aspiración del mundo del 
fútbol, a partir de la reforma 

profunda que se ha prometi-
do, es  que el próximo presi-
dente le dé el impulso a la 
Fifa para sacarla de ese lago 
helado que ha provocado la 
corrupción ■

El jeque de Barhein pro-
pone que se separen las 
gestiones comerciales de 
las futbolísticas y una 
agencia anticorrupción 
que intervenga en Fifa. 
Una dirección profesional 
del fútbol. Para cuidar la 
salud de los deportistas, 
fijar calendarios de jue-
gos con base en estudios 
a los deportistas.

Considera la inclusión de 
la tecnología para solu-
cionar las jugadas polé-
micas. Situar a la Fifa 
como organización inter-
nacional para que sea so-
metida a intervenciones 
de la Ocde (Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo). Publicar sala-
rios y declaraciones de 
renta de funcionarios.

Crear un grupo de vigilan-
cia de la Fifa es la premi-
sa del príncipe Ali. Au-
mentar la asistencia finan-
ciera a las federaciones a 
un millón de dólares 
anuales. Publicar salario 
de los dirigentes y esta-
blecer canon de seguri-
dad global en estadios 
son las otras propuestas 
con las que trabaja.

Su punto fuerte lo basa 
en la lucha para favorecer 
a las zonas pobres con 
proyectos futbolísticos y 
de cero racismo. Estudia-
ría la posibilidad de que 
las selecciones tengan 
publicidad central en sus 
camisetas. Otra propues-
ta es crear un grupo de 
prestigio internacional 
que asesore a la Fifa.

SALMAN BIN INBRAHIM 
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el fútbol “regrese” a la Fifa

los votos de Asia y África, que 
suman 100. Atrás viene Gianni 
Infantino, quien tiene el apoyo 
de las 53 federaciones de Europa 
y de las 10 de Conmebol, aun-
que ayer Brasil dio señas de que-

rer adherirse a Salman. Los 
otros tres se han quedado rele-
gados y sin posibilidades. 

Si se cumplen los pronósti-
cos que se vienen manejando, 
sería la primera vez que la ins-

FIFA, PRINCIPALES PROPUESTAS DE CANDIDATOS

El DIM y  
Nacional 
crecen en 
su juego
Por WILSON DÍAZ SÁNCHEZ 

 
Los hinchas del DIM están feli-
ces por el 61,11 por ciento de 
rendimiento del equipo en las 
primeras 6 fechas de la Liga 
Águila-1, fruto de 3 triunfos, 2 
empates y una derrota. 

En Neiva (3-0) mostraron 
mejor desempeño Juan Cami-
lo Saíz, Juan Fernando Caice-
do, Hernán Hechalar y Sebas-
tián Macías. Sin embargo, el 
preparador físico William Vi-
lla sostiene que los jugadores 
siempre han tenido buen ren-
dimiento y esperan ratificarlo 
el domingo ante Cali en el 
Atanasio (5:00 p.m.). 

En Nacional, mientras tanto, 
todo es tranquilidad tras el 
triunfo 2-0 como visitante en 
Argentina contra Huracán. Rei-
nado Rueda define hoy la dele-
gación que irá a Manizales a en-
frentar al Once Caldas, mañana 
a las 8:00 p.m. Alejandro Guerra 
hizo trabajos diferenciados ayer 
en Guarne, pero sería titular en 
el Palogrande. Macnelly Torres 
aún trabaja aparte y Daniel Lon-
doño está listo para actuar  ■


