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Club Deportivo La Equidad Seguros solicita al diario El Tiempo Rectificación
Bogotá, septiembre 10 de 2010: El diario El Tiempo registra hoy en su sección de
deportes un artículo en donde se informa a la opinión pública los resultados de la reunión llevada acabo el día de ayer, entre directivos de los clubes de fútbol del rentado
nacional, con el director de Coldeportes, en la cual se abordó la difícil situación
económica por la que atraviesan algunos equipos.
En dicha nota el subeditor de deportes, Gabriel Briceño, autor del artículo, indica que el presidente de Equidad, Clemente Jaimes afirmó “Si hay equipos que no están bien económicamente, lo mejor que pueden hacer
es que no salgan a jugar al campeonato” aseveración que no es cierta y que el directivo le solicita al diario rectificar.
A continuación presentamos a ustedes la carta enviada por el directivo de La Equidad, a Roberto Pombo, director del periódico.
————————————————————————————————————————————————
Bogotá, 10 de septiembre de 2010
Señor
Roberto Pombo Holguín
Director General
El Tiempo
Bogotá, D.C.
REF : Solicitud Rectificación
Respetado señor Pombo:
Me sorprende la información que publica hoy en su periódico en la Sección de Deportes, y que ustedes me
atribuyen, incorporando entre comillas la frase “Si hay equipos que no están bien económicamente lo mejor
que pueden hacer es que no salgan a jugar el campeonato”. Le manifiesto que yo no he hecho tal afirmación.
Por lo mismo, no se me puede atribuir, y además, no corresponde a mi forma de pensar ni actuar. Por tal
razón le solicito respetuosamente rectificar en condiciones de equidad la información publicada, con el fin de
que le quede claro a la opinión pública que no hice tal declaración.
Como presidente del “Club Deportivo La Equidad Seguros”, miembro de la DIMAYOR, no soy ajeno a la difícil
circunstancia del futbol profesional en nuestro país. Y, si bien buena parte del origen de este problema está en
compromisos económicos incumplidos, especialmente con los jugadores, no es a mí a quien corresponde juzgar o descalificar y tampoco lo hago.
Por el contrario, estoy contribuyendo al análisis y generación de iniciativas, que desde la DIMAYOR y en coordinación con las entidades de Gobierno le den un rumbo estable a nuestro deporte, para que sea más efectivo
en la contribución a la salud mental y física de la juventud y de nuestra sociedad; a la recreación y sano esparcimiento familiar, y por supuesto, a la adecuada remuneración de los deportistas profesionales.
Señor Director: siempre he estado y seguiré estando dispuesto a compartir con ustedes mi pensamiento y mis
acciones en temas que le interesan a la comunidad y a su importante medio. No duden en contactarme directamente si de su parte existe ese interés.
Cordialmente,
CLEMENTE AUGUSTO JAIMES PUENTES
Presidente
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