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Maracaibo, 6 de septiembre de 2021 

Señores: 

Un Nuevo Tiempo 

Voluntad Popular 

Acción Democrática 

Primero Justicia 

Ciudad. 

 

Ante todo, queremos extenderles un saludo respetuoso y manifestar nuestro 

reconocimiento por la labor en pro del entendimiento democrático y la lucha por 

recuperar el bienestar y el progreso de nuestro país, particularmente en nuestra 

ciudad, donde han conseguido hacer historia.  

 

Maracaibo debe ser escuchada. La coyuntura política actual reafirma la necesidad 

de expresarnos políticamente; según indican algunos estudios de opinión, más del 

70% de los ciudadanos quieren participar y tener representación en el proceso 

electoral del próximo 21 de noviembre.  

 

Nuestro partido, Fuerza Vecinal, con Juan Carlos Fernández como principal vocero 

y candidato inscrito a la Alcaldía de Maracaibo, ha enarbolado la bandera del rescate 

del poder público municipal, para que a través de una gestión creativa e innovadora, 

se pueda lograr que los maracaiberos reciban agua potable, transporte digno, 

oportunidades para emprendedores, estímulos fiscales a los empresarios, 

optimización de los servicios públicos, entre otras propuestas que han tenido 

receptividad  en la sociedad maracaibera, anhelando que se hagan realidad.  

 

Del mismo modo, nuestros electores reclaman que participemos unidos a la 

contienda electoral del 21 de noviembre. Los partidarios de Juan Carlos Fernández 

exigen que seamos actores de unión, que nuestras acciones sean siempre proclives 

a la conciliación y que concitemos los intereses de todos los partidos políticos en 

una candidatura unitaria para conseguir la victoria electoral. Por ello, manifestamos, 

desde el principio de nuestra aspiración, que debíamos establecer un método para 

elección de un candidato unitario frente a esos comicios.  

 

En un primer momento planteamos el método de las encuestas, el mismo que se 

acordó para decidir la candidatura unitaria a la gobernación de Miranda. En rueda 

de prensa declaramos nuestro descontento a la imposición de un candidato a la 

alcaldía de Maracaibo por acuerdos entre partidos, que, si bien pertenecen al 

llamado G-4, no es de ningún modo, la única representación política de la oposición 
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venezolana en la actualidad. Ante la imposibilidad de llegar a un consenso con todas 

las partes, sin desconocer la voz de la gente y frente al llamado de diversos sectores 

de la sociedad civil, queda una sola manera de dirimir este asunto: la realización de 

una elección PRIMARIA.  

 

Es inaceptable la realización de una elección primaria sin que nuestra opción sea 

tomada en cuenta. No podemos comprender cómo se adelantan procesos técnicos 

para el desarrollo de la elección primaria, sin invitarnos a formar parte de la misma, 

siendo que nuestra candidatura, válida y refrendada con el favoritismo de la opinión 

pública, debe ser escuchada en nombre de cientos de miles de maracaiberos que 

desean expresar su voto a nuestro favor. 

 

Hablamos en nombre del derecho de los ciudadanos que se sienten representados 

por Fuerza Vecinal y Juan Carlos Fernández, pero también, en términos estratégicos, 

creemos que juntos tendremos mayores oportunidades de vencer la candidatura 

oficialista y dejar atrás su ignominiosa gestión, si la oposición va unida al proceso 

electoral del 21 de noviembre. En vista de esta situación, hemos tomado la iniciativa 

de consignar ante sus despachos esta carta, manifestando nuestra voluntad 

irrevocable de participar con nuestro aspirante, Juan Carlos Fernández, en la 

elección primaria para definir la candidatura unitaria de la oposición democrática a 

la alcaldía de Maracaibo.  

 

Esperamos que prive el espíritu democrático y juntos podamos convertir esta 

oportunidad electoral en la concreción del deseo de nuestro pueblo, dándole la 

oportunidad de expresarse a quienes creen que Juan Carlos Fernández es la mejor 

opción para conseguir la victoria el próximo 21 de noviembre. Hoy, la historia nos ha 

puesto una gran prueba y debemos hacer lo correcto, para así ganar a pulso nuestro 

destino. ¡Juntos, podemos lograrlo! 

 

Sin otro particular, y esperando que estas palabras propicien la reflexión para que 

actuemos en consonancia con el sentimiento democrático que caracteriza la lucha 

por Venezuela, quedan de ustedes, en nombre de la Junta Directiva de Fuerza 

Vecinal en el Zulia. 

 

Atentamente, 

 

 

 

    Juan Carlos Fernández                         James Ramos 

            Candidato            Secretario General 
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