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REUNIÓN CON EL MINISTERIO DEL DEPORTE
Ante las preocupaciones manifestadas por las y los futbolistas
profesionales referentes a la reanudación de las competencias,
ACOLFUTPRO sostuvo este miércoles una reunión con la
Viceministra del Deporte, Lina María Barrera Rueda. Estas fueron las
principales conclusiones de dicho encuentro:
Vía libre para las fases 4 y 5. El Ministerio del Deporte resaltó
que los clubes han cumplido a cabalidad con el protocolo de
bioseguridad por lo que dio el visto bueno para que la Federación
Colombiana de Fútbol (FCF) radique la solicitud para dar inicio a
la fase 4 (entrenamientos individuales) y fase 5 (competencia).
Una vez recibida esa solicitud MinDeporte le dará traslado al
Ministerio de Salud para que se expida la resolución que autoriza
su implementación.
¿Dónde se jugará? la Viceministra Barrera dijo que la zona que
presenta actualmente las mejores condiciones, por el bajo
contagio de Covid-19, por la disciplina social para acatar las
normas, así como por las facilidades que ofrece para el
transporte terrestre, es el Eje Cafetero. Además, porque es una
zona con buenos escenarios y principalmente a que los alcaldes
y gobernadores de esa región ya dieron su visto bueno. Sin
embargo, aclaró que esta es hasta ahora una propuesta y que
aún se debe dar la autorización del Ministerio de Salud.
Reitera apoyo a la liga femenina: la Viceministra reiteró que una
vez definida la realización de la liga y de que la FCF radique el
proyecto, desembolsará los 1.400 millones de pesos que ha
destinado para ese fin. La Viceministra hizo un llamado a las
fútbolistas para que trabajen unidas e hizo énfasis en el interés
del gobierno, especialmente de la Vicepresidenta Marta Lucía
Ramírez, para que se articule pronto la liga, por el bien de las
futbolistas.
Proyecto de ley: la Viceministra Barrera anunció que MinDeporte
lidera una iniciativa para reformar la Ley 181 de 1995 (Ley del
Deporte) la cuál se comenzará a socializar la próxima semana e
invitó a ACOLFUTPRO a participar en las mesas técnicas junto a
todos los actores del sector, antes de presentarlo ante el
Congreso de la República.
ACOLFUTPRO: REGLAS CLARAS, VIDA DIGNA

