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Como hincha del equipo azul, lo sucedido ayer fue una estocada traicionera porIa espalda a Ia
hinchada mas grande que tiene este pafs, gracias a usted y al Sr. Serpa porIa nefasta y pauperrima
forma en manejar un equipo de futbol con unas contrataciones de mala calidad.
Un equipo como Millonarios no merece un manejo de mendicidad y pobreza como han estado
ustedes haciendo con las "pseudo contrataciones" llamadas REFUERZOS, y mucho menos con Ia
asesorfa deportiva de un personaje" hincha del traguito" como Norberto Peluffo, quien ni siquiera
ha hecho cursos de actualizaci6n ni de tecnico o sino publique en Ia pagina del club el carton que
lo destaque como un tecnico ...que se quede en el canal caracol hablando barrabasadas.
Ademas una falta de respeto con los patrocinadores del equipo, quienes invierten millonadas en
d61ares para que ustedes con su ineptitud no contraten jugadores de prestigio, jugadores que
deben llegar aptos a Ia instituci6n y no contratados para que aprendan a jugar; para eso estan las
inferiores. 0 AI caso el Bar~a contrata novatos?
Ustedes no tienen Ia vision de empresarios del rutbol, no han tornado conciencia que si America
hubiera ascendido a Ia categorfa A; pasarfamos a un tercer plano.
Con esos "Pseudo refuerzos "para el 2016, creame que Ia hinchada no come cuento y se va
abstener de ir al estadio, porque no hay figuras que llamen Ia atenci6n y mucho menos ira las
tiendas azules a apoyar Ia instituci6n. Creo que el unico cesped que ustedes conocen son los del
Serrezuela en los torneos de Golf.
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