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TEXTO 

La Confederación Brasileña de Fútbol ataca al gobierno de Rousseff por 

intervenir en sus decisiones 

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) decidió entrar en la pelea contra la 

gestión de Dilma Rousseff. La entidad divulgó una nota ayer en la que ataca al 

ministro de Deportes, Aldo Rebelo, por su intención de discutir el calendario del 

fútbol en el país. 

La información de que el ministerio pretende adecuar las fechas del fútbol 

nacional al europeo, publicada por la Folha el pasado miércoles (24), irritó a la 

dirección de la CBF, que decidió manifestarse. 

"Además de sonar como intervención [] la proposición parte de quien no tiene 

conocimiento de la realidad del fútbol", dice un trecho del texto divulgado por la 

confederación. 

El presidente del Atlético-MG, Alexandre Kalil, es el portavoz elegido para atacar 

al ministro. 

La discusión sobre la adaptación del calendario agría aún más la relación de José 

Maria Marin, presidente de la CBF y del Comité Organizador Local de la Copa 

(COL), con la presidenta Dilma Rousseff y con el ministro de Deportes. 

La CBF entiende que el gobierno federal no debe intervenir en sus decisiones, ya 

que es una entidad privada. Tanto la FIFA como el gobierno federal quieren a 

Marin fuera de la presidencia del COL. 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/deportes/1269170-la-confederacion-brasilena-de-futbol-

ataca-al-gobierno-de-rousseff-por-intervenir-en-sus-decisiones.shtml 

http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/deportes/1269170-la-confederacion-brasilena-de-futbol-ataca-al-gobierno-de-rousseff-por-intervenir-en-sus-decisiones.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/deportes/1269170-la-confederacion-brasilena-de-futbol-ataca-al-gobierno-de-rousseff-por-intervenir-en-sus-decisiones.shtml
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Tradução Livre 

La Confederación Brasileña de Fútbol ataca al gobierno de Rousseff por 

intervenir en sus decisiones 

A Confederação Brasileira de Futebol ataca o governo de Rousseff por intervir nas 

suas decisões 

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) decidió entrar en la pelea contra la 

gestión de Dilma Rousseff. La entidad divulgó una nota ayer en la que ataca al 

ministro de Deportes, Aldo Rebelo, por su intención de discutir el calendario del 

fútbol en el país. 

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu entrar em disputa contra a gestão 

de Dilma Rousseff. A entidade divulgou uma nota ontem na qual ataca o Ministro dos 

Esportes, Aldo Rebelo, por sua intenção de discutir o calendário de futebol no país. 

La información de que el ministerio pretende adecuar las fechas del fútbol 

nacional al europeo, publicada por la Folha el pasado miércoles (24), irritó a la 

dirección de la CBF, que decidió manifestarse. 

A informação de que o ministério pretende adequar as datas de futebol nacional ao 

europeu, publicada pela Folha na quarta-feira passada (dia 24), irritou a direção da 

CBF, que decidiu se manifestar. 

"Además de sonar como intervención [] la proposición parte de quien no tiene 

conocimiento de la realidad del fútbol", dice un trecho del texto divulgado por la 

confederación. 

“Além de sonhar com intervenção [] a proposição parte de quem não tem 

conhecimento da realidade do futebol”, disse um trecho do texto divulgado pela 

confederação. 

El presidente del Atlético-MG, Alexandre Kalil, es el portavoz elegido para atacar 

al ministro. 
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O presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, é o porta-voz eleito para atacar o 

ministro. 

La discusión sobre la adaptación del calendario agría aún más la relación de José 

Maria Marin, presidente de la CBF y del Comité Organizador Local de la Copa 

(COL), con la presidenta Dilma Rousseff y con el ministro de Deportes. 

A discussão sobre a adaptação do calendário irrita ainda mais a relação de José 

Maira Marin, presidente da CBF e do Comitê Organizador da Copa (COL), com a 

presidente Dilma Rousseff e com o Ministro dos Esportes. 

La CBF entiende que el gobierno federal no debe intervenir en sus decisiones, ya 

que es una entidad privada. Tanto la FIFA como el gobierno federal quieren a 

Marin fuera de la presidencia del COL. 

A CBF entende que o governo federal não deve intervir em suas decisões, já que é uma 

entidade privada. Tanto a FIFA como o governo federal querem Marin fora da presidência do 

COL. 


