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La Nacional cierra un ciclo más
A lo largo y ancho del país, este fin de semana las actividades deportivas de las diferentes
asociaciones de charros comienzan a tomar fuerza, así como los comentarios en redes sociales
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añana, la Asociación
Nacional de Charros llevará a cabo
una charreada de
gala para despedir
al Consejo Directivo saliente,
encabezado por Manuel Basurto
García Rojas y la reina María
Fernanda I; el evento iniciará
a las 11:00, con la participación
del equipo El Roble, de Álvaro
Perales, de Nuevo León, y una
selección de casa.
De última hora me informaron
que existe una alta probabilidad
de que asista el gobernador de
Nuevo León, Jaime Rodríguez
El Bronco, lo cual sería un gran
respaldo para el equipo visitante,
sobre todo para que esté más en
contacto con la charrería, ya que
aspira a organizar un Congreso
Nacional en su estado, lo cual
creo que estaría bien apoyado,
porque es gente de a caballo y
conoce este tipo de eventos que
son muy benéicos para la entidad
anitriona.
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44 ANIVERSARIO DEL PEÑÓN
El próximo sábado iniciarán
los festejos del 44 aniversario
de la Asociación de Charros del
Peñón, y por lo que se puede ver
en su programa de actividades,
celebrarán en grande.
El sábado 23, domingo 24 y
domingo 31 habrá dos charreadas
por día; el sábado 6 de febrero, a
partir de las 12:00 tendrá lugar la
feria de escaramuzas; el domingo
7 de febrero tienen contempladas
otras dos charreadas; el sábado
13 de febrero se consumará su

Jaime Rodríguez El Bronco, presente en La Nacional

pialadero abierto, y el domingo
14, la charreada de gala.

82 ANIVERSARIO
DE LA FMCH
A principios de febrero se llevará
a cabo el segundo evento oicial
de la charrería federada, el 82
aniversario de la Federación
Mexicana de Charrería, a realizarse del 2 al 7 del próximo mes
en el lienzo charro Rancho El 50,
de Poza Rica, Veracruz.
Por lo que se sabe, participarán
en el certamen 30 escaramuzas y
50 escuadrones charros, que buscarán llevarse los tan codiciados

tres boletos de cada especialidad,
que los llevarán a participar en el
próximo Congreso y Campeonato
Nacional Charro Chiapas 2016.

MENSAJE EN FACEBOOK
DE LA VILLA
La información de la Agrupación
de Charros Regionales de La
Villa, que di a conocer la semana
pasada fue causa de muchos comentarios que me hicieron llegar
por correo electrónico, y aunque
la mayoría fueron apoyando mi
punto de vista, también recibí
uno que otro en contra.
Pero el que más me llamó la

atención fue un mensaje que
publicó en mi cuenta de Facebook
Rodrigo Robledo, integrante del
nuevo Consejo Directivo de La
Villa, donde me dice textualmente: “Mi querido Ramón, una
pregunta muy sincera, directa,
de amigos y sobre todo de caballeros, y espero la respuesta sea
de la misma manera, ¿por qué
tanto tirarle a La Villa?”.
Pues bien, mi querido Rodrigo,
públicamente te respondo, no
tengo compromisos con nadie y
mi único interés es el de comunicar las cosas tal como son, ya
que como bien sabes, los hechos

ahí están presentes, que nadie los
saque a la luz pública es otra cosa.
Desde el día en que publicaste
el mensaje te hice una invitación
para entrevistar a tu presidente, ya que existen muchas dudas, y quién mejor que él para
aclararlas, pero se pasó toda la
semana y no obtuve respuesta,
por lo que nuevamente te hago
la invitación para que Salvador
de la Llata Mercado nos dé a
conocer la situación real y por
qué están atravesando por esa
problemática en la Agrupación
de Charros Regionales de La Villa
que representa.

CHARRERÍA AL DÍA

Xxxxx xxxx
Renuncia
a medias
xxxx
xxxxxxx
l viernes 8, la Federación Mexicana
de Charrería recibió una carta de
José Édgar del Bosque Amador,
donde informa que a i n de no
violentar lo dispuesto en el artículo
23 del capítulo IV de los estatutos de
la institución, referente al Consejo Directivo Nacional, renuncia a su cargo
de secretario de Tesorería y Finanzas,
solicitando que se haga efectiva a partir
del 28 del presente.
Dicha carta, de la cual obra una copia
en mi poder, reiere que de acuerdo con
las fracciones I, III, IV, VII, VIII, X y XI,
del artículo 31, presentará los registros
contables del ejercicio iscal 2015, por lo
cual, al inalizar la próxima Junta Mensual
Ordinaria del 27 hará la entrega oicial,
y concluida su participación, se retirará
de cualquier trámite administrativo del
actual Consejo Directivo.
Por otro lado, aclara que la única razón
de su renuncia es el deseo de participar
y trabajar por la federación, postulándose primero como precandidato a la
presidencia para el periodo 2016-2020, y
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posteriormente como candidato, cuando
se emita la convocatoria correspondiente.
Para finalizar, manifiesta que se
despide con orgullo de haber formado
parte del equipo de trabajo.
Desde mi punto de vista esta renuncia
no es lo suicientemente transparente,
ya que solo informa que rendirá cuentas
y entregará la documentación pertinente; sin embargo, debería solicitar
una auditoría a la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte (Conade),
como muestra de honestidad durante
su gestión y que el resultado sea público
para la charrería federada que pretende
representar.
Por otro lado, considero que carece
de tres puntos importantes para la
rendición de cuentas y para que esté
apegada a derecho. Primeramente no
solicitó que el prosecretario entre en
funciones, en segundo lugar no manifestó que su renuncia sea con carácter
de irrevocable, y por último, no hizo
extensiva una copia a la Conade.
También existe una incongruencia,

ya que solicita que su renuncia se haga
efectiva a partir del 28 de enero, lo que
quiere decir que aún no puede iniciar
su precampaña; sin embargo, el sábado
pasado Édgar del Bosque estuvo en gira
de proselitismo en Poza Rica, Veracruz.
El domingo 10 se apersonó en la primera
Junta de la Unión Estatal Chiapaneca de
Charros, encabezada por el PUA Jesús
Bermúdez Albores, realizada en el lienzo
charro y plaza de toros La Coleta de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde
abrió oicialmente su precandidatura,
expresando que su deseo de representar
a la charrería federada está apoyado por
su familia, y que buscará el bienestar
de nuestro deporte nacional, también
que estará atento a las necesidades de
la familia charra y con ello en mejorar
nuestro deporte.
También dice que viajará a todos
los estados del país y a los de Estados
Unidos donde se practica la charrería.
Su proyecto está basado en la parte
cultural, familiar, tradicional, en la danza,
la música, y en mantener la tradición;

buscará proteger a la charrería en los
estados donde aún no es nombrada como
Patrimonio Cultural de la Humanidad
y apoyará a los artesanos creadores de
los atuendos y arreos charros.
También el martes 12 se le vio en
pláticas con la charrería de Tlaxcala
y Morelos, y hoy se encuentra de viaje
en Las Vegas, Nevada, con el actual
Consejo Directivo.
Oicialmente ya existen dos precandidatos a la presidencia de la Fmch,
Édgar del Bosque y Lito Dávila; este
último está organizando su agenda
para visitar a la charrería de México
y de Estados Unidos para escuchar
propuestas y necesidades, así como
darles a conocer su plan de trabajo y
el compromiso que adquiere al tomar
esta decisión de representarlos.
Así que seguiré muy de cerca las
campañas de los precandidatos para ver
cómo son aceptados en los diferentes
estados, y pongo a disposición de ambos
este espacio, para que den a conocer su
plan de trabajo.

