
Buenos Noches  
Un saludo muy fraternal. 
 
 Queremos agradecer a todas las personas que apoyaron desde el inicio la 
propuesta de actuar y apersonarnos en las asuntos  de nuestra federación, en 
especial a Villan Alayón, Alberto Raho, Daniel Fajardo, Jose Enrique Alvarez, 
Ilenny Patiño, Rafael Olivares, Itzamaná Nuñez y MUTANTE.COM.VE que sin 
dudar  creyeron en esto y estuvieron trabajando en la campaña; y como equipo 
que somos continuaremos en esta nueva etapa. 
 
 Así mismo valoramos a todos los atletas que pusieron un poquito de su 
tiempo y esfuerzo y por haberse dado cuenta que ¡Esto es un asunto que nos 
compete a nosotros! Y que debemos empezar a actuar consecuentemente para 
tener siempre en la mira el mejoramiento de nuestra federación que ayudará a 
que nuestra pasión de vida siga alimentándose.  
 
 Es de gran aliento para nosotros ver que este proceso tuvo una importante 
actitud participativa por parte de la mayoría de todas las asociaciones; queremos 
darnos la mano con cada uno de los  atletas que votaron y estuvieron presentes 
en todo el proceso velando por nuestros derechos, especialmente felicitamos a 
los que ejercieron su derecho incluso estando en otras locaciones, y a las 
asociaciones de los estados Aragua y Anzoátegui que, a pesar de los pocos 
atletas inscritos, hicieron el esfuerzo para lograr que se realizaran las  
votaciones y sus voces fueron escuchadas. Gracias por creer en nosotros. 
 
 Finalmente invitamos a todos los atletas, y sobre todo a los que 
participaron en las votaciones, a manifestar sus dudas, opiniones y propuestas 
para considerarlas y comunicarlas a la Junta Directiva de la Federación. En los 
próximos días estaremos desarrollando una nueva forma de comunicación 
directa entre Eduardo y todos los atletas, para mantener así un flujo de 
información activo, eficaz y público con nuestro representante electo.  
 
 Recordamos y exhortamos a todas las asociaciones que deben 
entregar a tiempo todos los recaudos exigidos por la Comisión Electoral, 
para que en la Asamblea General Ordinaria FEVME pueden hacerse 
oficales los  resultados. 
  
Nos despedimos 
 

 
Equipo de trabajo y  apoyo a Eduardo Becerra 

 Representante de los Atletas en la Junta Directiva de la FEVME. 
 

Eduardo Becerra / Isabel Urbina 


