30 de marzo de 2019

DECLARACIONES AUTORIZADAS DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA
FEDERACIÓN PUERTORRIQUEÑA DE FÚTBOL

(San Juan - Puerto Rico) El Comité Ejecutivo de la Federación Puertorriqueña de
Fútbol (FPF), encabezado por su presidente, Iván Rivera Gutiérrez, reconoce a todos
nuestros dignos representantes de la Selección Nacional Absoluta y siente el más
profundo respeto por la labor que realizan para hacerle frente a los diferentes procesos
de preparación en el marco de los distintos compromisos competitivos asumidos, siendo
conocedores de que generalmente no han contado con las condiciones óptimas que
requiere una Selección Nacional.
Como es de conocimiento público y particularmente de la comunidad futbolera, a partir
del 16 de marzo del año en curso la FPF es liderada por una nueva administración que
precisamente tiene dentro de sus principales pilares de gestión estratégica a las
Selecciones Nacionales. Estos planes que ya comenzamos a implementar a apenas 15
días desde el cambio de mando, consiste de objetivos específicos a corto, mediano y
largo plazo, un plan estratégico de acción con indicadores de verificación que, en lo
sucesivo y de forma progresiva, irán revirtiendo la realidad objeto del justo reclamo por
parte de nuestros jugadores.
No tenemos dudas de que las Selecciones Nacionales son un componente esencial para
exteriorizar los niveles de desarrollo que va experimentado el fútbol puertorriqueño en
su conjunto, desde una concepción plenamente holística. Por ello, expresamos nuestra
predisposición para atender todos los planteamientos en este sentido, dentro un marco
de respeto y de colaboración mutua, para que juntos le hagamos frente a los problemas
para encontrar soluciones viables y sostenibles, con el bien común siempre como norte.
Las puertas de la FPF están abiertas para establecer un diálogo fluido y constructivo,
como se le manifestará a nuestros seleccionados. Ante la solicitud de concertar una
reunión con las nuevas autoridades que serán elegidas, saludamos esta iniciativa y
estaremos a la espera de su más pronta concreción para analizar y canalizar todos los
asuntos relacionados al tema.
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