
 

 

 

 

La Habana, 16 de marzo de 2022 

Estimadas 

Federaciones Miembro 

Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas 

Presente. –  

 

Referencia: Carta S/N de fecha 14 de marzo de 2022 remitida por el señor Phil 

Andrews. 

 

De nuestra especial consideración: 

Tenemos a bien saludarlos y dar respuesta al documento de la referencia. Es 

menester precisar, que la presente misiva fue aprobada por unanimidad de los 

miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Panamericana de 

Levantamiento de Pesas (FPLP) damos respuesta al documento de la 

referencia.  

 

 

 

 

 

 

Al respecto debemos precisar que el señor Andrews tuvo conocimiento de la 

situación financiera de la FPLP toda vez que esta fue diligentemente informada 

en las diversas reuniones de directorio donde él pudo asistir. Tanto es así, que 

en el Congreso de 2021 en Guayaquil-Ecuador 

 el señor Andrews presentó el informe financiero auditado del 2020 de nuestro 

Federación así como la situación bancaria y financiera de 2021 a la fecha del 

Congreso. Dicho informe  fue aprobado por unanimidad tanto por el Comité 

Ejecutivo como por las Federaciones Miembro.  

 



 

 

 

 

Adicionalmente, en la sesión de Comité Ejecutivo de fecha 09 de marzo de 2022 

se dio un informe actualizado respecto al proceso de apertura de nuevas cuentas 

bancarias. A pesar que el señor Andrews llegó una hora tarde, se le explicó 

detalladamente la situación financiera. Por tanto, resulta contraproducente que 

pretenta alegar desconocimiento cuando era su responsabilidad preparar el 

informe, presentarlo y esperar su aprobación tanto en el Comité Ejecutivo como 

por parte del Congreso. 

 

 

 

 

 

 

La propuesta de trasladar la Secretaría a Colorado Spring fue hecha a raíz que 

el Comité Ejecutivo aprobó por mayoría que el señor Andrews ejerza funciones 

de Director General. Con esto se buscaba mayor dinamismo y transparencia en 

el control de las cuentas y que esta facultad no se concentre en únicamente en 

la figura del presidente. Es decir, se buscaba un equilibrio de poderes y 

mecanismos de control dinámicos. Esto, bajo ningún punto de vista implicaba 

cambiar la Constitución. 

Lamentablemente, el señor Andrews no cumplió con su compromiso ya que 

nunca aperturó la oficina en Colorado Spring. Asimismo, incumplió su promesa 

de crear las redes sociales y pagina web de la FPLP. Es por esta falta de trabajo 

del señor Andrews que se decidió crear un grupo de trabajo y a raiz de ello se 

pudo abrir la cuenta bancaria en Panamá, tener redes sociales y pagina web 

desde Colombia y contar con una oficina en Perú. 

Tanto es así, que el señor Andrews tuvo la obligación y compromiso de revisar 

idoneamente los informes financieros y cuentas entregadas por el Comité 

Ejecutivo que nos precedió. Sin embargo; no fue capaz de hacerlo.  

Adicionalmente, la apertura de una cuenta bancaria en Panamá con la entidad 

BANISI fue producto del continuo esfuerzo de las actuaciones conjuntas entre el  



 

 

 

 

señor Presidente José Quiñones y el señor Henry Phillips, vocal de nuestro 

Comité Ejecutivo. Una vez estuvo toda la documentación lista y con las 

coordinaciones correspondientes, ante la falta de atención y respuesta del señor 

Andrews, nos demoramos meses en remitir la documentación necesaria, que 

solo puede ser suscrita por su persona en calidad de tesorero- para concretar la 

operación bancaria.  

Tal fue la falta de compromiso del señor Andrews que se le ofrecio que pidiera 

licencia a fin de no retrasar más las obligaciones exigidas en nuestra 

Constitución. Sin embargo; no solo no pidió licencia sino que sus faltas y 

tardanzas a las sesiones de directorio continuaron de manera reiterada. Las 

pruebas de todo esto las pueden encontrar en los anexos 1, 2, 3 y 4 

respectivamente los cuales fueron enviados por el Secretario General al señor 

Andrews. 

 

 

 

 

 

Ante el congelamiento de las cuentas por las transacciones con Cuba, la FPLP 

en aras de no paralizar el normal funcionamiento de sus actividades, puso en 

conocimiento a la Superintendencia de Bancos de Panamá y a las autoridades 

correspondientes dicho bloqueo y demora en las gestiones ya iniciadas. Por ello, 

el señor Quiñones tuvo de viajar a Panamá con sus propios recursos, a fin de 

retirar personalmente los fondos bloqueados y realizar el descongelamiento de 

las cuentas ya aperturadas.  

Ante tales hechos y buscando velar por el normal desarrollo de nuestra 

institución, se comenzó a recaudar en efectivo el dinero producto de los 

campeonatos organizados por la FPLP y se cumplía con informar a todo el 

Comité Ejecutivo el registro y destino de estos ingresos con transparencia, 

incluyendo al señor Andrews en calidad de tesorero; razón por la cual 

desconcierta lo declarado en su carta de renuncia.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La cuenta no pudo reabrirse con BANISI toda vez que la FPLP tiene actividad 

económica con el pais hermano de Cuba y al ser el BANISI una entidad 

financiera que trabaja con bancos de los Estados Unidos de Norteamérica por 

políticas internas de estos bancos decidieron de manera unilateral cerrar la 

cuenta. Nuevamente, esto fue aclarado a todo el Comité Ejecutivo, incluido al 

señor Andrews. 

Sobre la contratación del contador es falso que no se haya producido. A la fecha 

de la renuncia ya se contaba con uno. Lamentablemente, las tardanzas del señor 

Andrews creo que terminan por distorcionar su concepto de la realidad o 

atención objetiva de los hechos expuestos previamente.  

 

 

 

 

 

Cuando el señor Andrews hace referencia a que tomo conocimiento en marzo 

de 2021 debe tratarse de un error de tipea ya que en esa época no era necesario 

abrir una cuenta en Perú ya que funcionaba la cuenta en el BANISI de Panamá. 

Creemos que el señor Andrews se refiere a 09 de marzo de 2022, fecha en la 

que se tuvo la última reunión del Comité Ejecutivo previa a su renuncia y a la 

cual llegó una hora tarde. En dicha reunión el presidente Jose´Quiñones le 

explicó a él y a todos los demás directivos que se intentaría abrir una cuenta en 

Perú así como los demás puntos explicados previamene en la presente carta. 

Este informe del presidente fue aprobado por unanimidad incluyendo al señor 

Andrews. 

 



 

 

 

 

Asimismo, se informó que antes de enviar los formularios de apertura de cuenta 

y que estos sean firmados por el Tesorero y Presidente el banco primero debe 

darnos el visto bueno desde el punto de vista legal si es o no viable aperturar la 

cuenta en Perú toda vez que se cerró la cuenta en el BANISI y que la FPLP está 

constituida en Panamá. En ese sentido, al no existir aún la cuenta en Perú, 

Budapest, Suiza o Ecuador es obvio que no se tenga acceso a la misma.  

 

 

 

 

 

Como explicamos previamente en esta carta y al señor Andrews en la sesión de 

marzo de 2022 del Comité Ejecutivo estabamos tramitando la nueva cuenta en 

Perú. Por tanto, el sabe perfectamente que aún no se depositó ningún cheque. 

Ahora con la presentación de su renuncia, todas las gestiones realizadas para 

aperturar una nueva cuenta han quedado paralizadas toda vez que es el tesorero 

quien tiene prerrogativas financieras junto con el presidente para suscribir este 

tipo de documentos o formularios de apertura.  

 

 

 

 

 

 

Conforme se desprende de los argumentos expuestos el dinero se encuentra 

respaldado por un único cheque de gerencia operaciones del BANISI por USD 

206,318.91. El dinero en cash fue debidamente expuesto en la sesión de 

directorio de 09 de marzo de 2022 y dicho informe fue aprobado por unanimidad 

del Comité Ejecutivo incluyendo al señor Andrews.  



 

 

 

 

Esto además es de conocimiento del nuevo contador y forma parte del proceso 

de auditoria a fin de entregar el balance e informe financiero auditado 

correspondiente al ejercicio contable 2021. Es lamentable que el señor Andrwes 

distorcione la verdad y prenta hacer entender que las cuentas se manejan de 

manera unilateral cuando a la luz de lo expuesto esa jamás fue la intención y 

tampoco sucedió en la realidad de los hechos.  

Nadie impidio al señor Andrews que ejerza sus funciones como Tesorero. El 

único impedimento fue de él mismo ante su falta de compromiso que nació de la 

voluntad general de las Federaciones Miembro al momento de confiarle su voto 

y que ahora son las perjudicadas con esta clase de decisiones que contravienen 

los valores del olimpismo como son la amistad, el respeto y la excelencia. 

 

Finalmente, aprovechamos la presente oportunidad para expresarles nuestro 

profundo y continuo compromiso con la halterofilia panamericana. Reiteramos 

nuestro total respaldo al señor José Quiñones, presidente de la FPLP y 

agradecemos el apoyo y credibilidad manifestada a este Comité Ejecutivo por 

diversos medios. 

Atentamente, 

 

  

Miembros del Comité Ejecutivo de la FPLP que firman  

William Peña Secretario General 

Gustavo Malgor Primer Vicepresidente 

Andres Vargas Vicepresidente 

Luis Seijas Vicepresidente 

Nadia Alvarado Vocal 

Henry Philips Vocal 

Luis Zambrano Vocal 


