
Estimados Señores y señoras 

 
 
En días pasados, salieron en la prensa escrita, noticias que no son exactamente
correctas, dan el punto de vista desde un solo lado, según quien lo refiere.

 
Nadie de la prensa habló directamente conmigo, entonces no podía ser esa mi opinion.
Prefiero que la comunicación sea directa y abierta conmigo cómo yo solo hacerlo, soy
una persona capaz de opinar las cosas, siendo justa y correcta con lo que digo y pienso,
sin que otros hablen por mi.

 
Quiero dirigirme al público porqué soy yo la dueña de mi voz y no quiero que palabras
mías, sean sacado del contexto o de los que otros resuman.

Primeramente quiero agradecer a todas las personas que me apoyan y tienen siempre
tiempo para mí, la Federación Unida de Judo de Panama, Pandeportes y el Comité
Olímpico de Panama.
Sé que dentro de todos estos organismos, hay muchas personas que quieren lo mejor
para los deportistas, tambien entiendo que vengo de un sistema muy diferente y que no
ha sido fácil adaptarme y entender como son los procesos en nuestro país.

 
Pandeportes me apoya con una beca muy buena, además por medio de recursos que
dan la Federación de Judo de Panama, prometían apoyar muchos de mis eventos, al
igual que recibo apoyos del COP y del Comite Olímpico Internacional y la federación
también recurre en ocaciones a solicitar ayuda a la Federación Internacional de Judo ,
para que yo, pero también otros de nuestros judocas puedan estar en diferentes eventos
competitivos.

Sin embargo, no puedo decir que todo marcha excelente ya que la realidad del deporte
exige muchísima dedicación de todos los participes (atletas, entrenadores,
fisioterapeutas, médicos, federados,  metodologos, y los adminstradores de deporte etc.)
y también la inversion economica para lograr estar en los mejores del mundo y optar por
medallas para Panamá hasta en los Juegos Olímpicos.

 
He invertido dinero para poder estar en campamentos y eventos que estan proyectados
en mi plan, enviado a todos incluyendo un grupo metodologico que aprobó estos y es ahí
en donde siento existe mi disconformidad, quizas no se dio la información adecuada, de
cómo debi estructurar y presentar informes para devoluciones, por gastos realizados.
Mandé los presupuestos de la manera que sabía hacerlo a través mi federación. Pero sin
saber que necesitan 90 dias de antelación ni los pasos del proceso hasta que dan dinero
para un evento ni que tipo de planilla necesitan de mi, una vez relizado los gastos. Cómo
no lo sabía antes, ahora entiendo que pueden surgir problemas de las liquidaciones de
estos gastos. Lo que no entiendo es el porqué, toma tanto tiempo en salir estos
presupuestos, estuvimos en reuniones desde febrero y pasó el tiempo, unas semanas se
convirtieron en meses. Pasaban los eventos, les pagué, pero cuando preguntaba no me
podían decir cuándo exactamente me iban a reembolsar del dinero. Hasta mi federación
estuvo siempre preguntando el porqué no se daban los  reembolsos.
Una vez me dirigi al señor Director General de Pandeportes, arquitecto Mario Peréz el me
dijo que se ocuparía de que se resolviera esta situación. Eso fue el momento en que de
mi punto de vista las cosas empezaron a arreglarse, gracias también a su asistente Katy
Waithe. Me informaban que iban a reembolsar los 3 primeros eventos cuando les mande
facturas y reportes de los gastos que he tenido. Qué pasará con los gastos de los otros
eventos, aun no sé.

No obstante, al primero soy atleta y como tenía el Gran Prix de Cancun este fin de
semana, otro clasificatorio para los Juegos Olímpicos 2020, en que gracias al Programa
de Solidaridad Olímpica de la Federación Internacional de Judo, FEUJUPA podíamos
participar si bien sin entrenador o oficial y sin que todos los gastos estuvieron cubiertos,
mi primer objetivo fue, y siempre es, hacer una buena preparación para lograr una
medalla. 

Estoy convencida que podemos lograr los objetivos si todos colaboremos y nos
concentremos.



 
Igualmente estoy segura que aunque ayer cometimos errores y teníamos deficiencias,
podemos mejorar cada día para que mañana seamos un paso mas cerca a nuestros
objetivos: dejar en alto el nombre del país, ser un buen ejemplo para la juventud y
contribuir a una sociedad mas saludable.

 

Miryam Roper

 
 




